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GLOSARIO 

 

PARQUE TEMÁTICO: Nombre genérico que se utiliza para denominar a un 

recinto con un conjunto de atracciones, espacios para el ocio, entretenimiento, 

educación y cultura, normalmente organizadas en torno a una línea argumental 

que les sirve de inspiración. 

 

HUMEDAL: Ecosistema intermedio entre el medio acuático y el terrestre, con 

porciones húmedas, semihúmedas y secas, caracterizado por la presencia de flora 

y fauna muy singular. 

 

PARQUES METROPOLITANOS Y URBANOS: Son los que agrupan aquellos 

elementos del espacio público, destinados a la recreación pública, cuya función 

primordial dentro de la Estructura Ecológica Principal es la de establecer la 

conexión espacial entre los elementos del sistema de áreas protegidas, dando 

continuidad a la estructura. Todos sus elementos son suelo de protección. 

 

PLAZAS: Áreas de espacio público abiertas destinadas al disfrute de los 

ciudadanos, son el centro por excelencia de la vida urbana en ellas se concentran 

gran cantidad de actividades sociales, comerciales y culturales las 

funciones simbólicas, tanto políticas como religiosas son de gran importancia en 

estos espacios, siendo elegidas para la celebración de coronaciones, ejecuciones, 

manifestaciones, procesiones, canonizaciones 

 

PAISAJE: Consiste en el arte, planificación, diseño, proyecto, gestión, 

conservación y rehabilitación del espacio público, los espacios abiertos y el suelo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Celebraci%C3%B3n&action=edit&redlink=1


 
 

 

 

 

RESUMEN 

 

Actualmente en la ciudad de Bogotá los parques temáticos, en especial los de 

recreación ambiental los cuales son el énfasis de este proyecto no están 

claramente reflejados en la capital. El Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá 

POT a través del concepto de Estructura Ecológica Principal, fundamenta las 

bases para la construcción en el Distrito Capital a partir  de un gran sistema que 

integra los parques urbanos y las áreas protegidas. 

 

El proyecto del Parque Temático de Recreación Ambiental se basa en un diseño 

urbano arquitectónico donde se encuentran actividades lúdicas, educativas y 

recreativas para las personas que visiten el lugar con el fin de integrar la 

naturaleza con los seres humanos por medio de un vínculo de interés e 

interconexión entre ellos. El principal objetivo de este proyecto es diseñar un 

parque temático de recreación ambiental que rescate el valor y la importancia de 

los humedales de Bogotá, donde la comunidad pueda interactuar con el paisaje 

natural del lugar por medio de diversas zonas verdes dentro de dicho lugar. 

 

Para el desarrollo del parque temático de educación ambiental se consideran 

factores físicos propios del lugar donde el aspecto ambiental es primordial para la 

concepción de este proyecto, gracias a su enfoque con la naturaleza y el humedal 

de Torca y Guaymaral en la ciudad de Bogotá. Las condiciones urbanas tales 

como la espacialidad, la estructura ambiental, los accesos vehiculares y 

peatonales del área de influencia, permitirán el optimo desarrollo del parque 

temático de educación ambiental, ya que a pesar de la gran variedad de zonas 

verdes, no hay un equipamiento para la preservación del medio ambiente, debido 

a la gran confluencia de transporte y polución en el lugar. 

 



 
 

 

Para el desarrollo del Parque Temático de Recreación Ambiental se toma en 

cuenta como elemento fundamental de diseño el concepto de la flor utilizando sus 

pétalos como espacios de distribución de las áreas que se necesitan para el 

correcto empleo de las actividades educativas sobre el humedal y la flora como tal; 

su tallo es el eje fundamental y jerárquico de distribución para los distintos 

espacios que se generan dentro del proyecto siendo esta parte el área de 

servicios y circulaciones que interconectan todas las áreas que se van a utilizar. 
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INTRODUCCION 
 
 
 

Cuando se refiere a la definición de parque temático se puede encontrar que: “Es 

el nombre genérico que se utiliza para denominar a un recinto con un conjunto de 

atracciones, espacios para el ocio, entretenimiento, educación y cultura, 

normalmente organizadas en torno a una línea argumental que les sirve de 

inspiración”1.Actualmente en la ciudad de Bogotá los parques temáticos, en 

especial los de recreación ambiental los cuales son el énfasis de este proyecto no 

están claramente reflejados en la capital. 

 

El Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá POT a través del concepto de 

Estructura Ecológica Principal, fundamenta las bases para la construcción en el 

Distrito Capital a partir  de un gran sistema que integra los parques urbanos y las 

áreas protegidas. Este plan general que todavía está en proceso, debe involucrar 

el área del Distrito Capital y la región en general. Su principal objetivo ha sido 

proteger los principales corredores ambientales y ecológicos que conectan la 

ciudad con su bio-región circundante, no solo en términos ecológicos sino también 

recreativos.  

 

Para involucrarse hondamente en el tema, es necesario saber que dentro de la 

estructura ecológica ambiental encontrada en el POT hallamos que “Los 

parques, en la categoría de parques metropolitanos y urbanos, son los que 

agrupan aquellos elementos del espacio público, destinados a la recreación 

pública, cuya función primordial dentro de la Estructura Ecológica Principal 

es la de establecer la conexión espacial entre los elementos del sistema de 

áreas protegidas, dando continuidad a la estructura. Todos sus elementos 

son suelo de protección”. 

                                                            
1  Parque Temático, [articulo de Internet], http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_tem%C3%A1tico, 

[Consulta: 14 de Marzo de 2011].  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_tem%C3%A1tico
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El proyecto se plantea sobre la estructura ecológica principal de Bogotá D.C; en 

este caso el humedal el cual es “un ecosistema intermedio entre el medio acuático 

y el terrestre, con porciones húmedas, semihúmedas y secas, caracterizado por la 

presencia de flora y fauna muy singular”. En los humedales que forman parte de 

grandes ciudades, como es el caso de Bogotá, la sociedad interactúa con los 

ecosistemas, modificándolos, aun cuando depende de ellos para su supervivencia 

a largo plazo. Desde el punto de vista biofísico, los daños a estos sistemas y a su 

diversidad biológica son sinérgicos, es decir, se combinan o multiplican en un 

radio de afectación tan amplio que pocas veces pueden estar bajo el control 

humano y sus efectos pueden llegar a ser devastadores”2. Este proyecto del 

Parque Temático de Recreación Ambiental se basa en un diseño urbano 

arquitectónico donde se encuentran actividades lúdicas, educativas y recreativas 

para las personas que visiten el lugar con el fin de integrar la naturaleza con los 

seres humanos por medio de un vínculo de interés e interconexión entre ellos. 

 

El principal objetivo de este proyecto es diseñar un parque temático de recreación 

ambiental que rescate el valor y la importancia de los humedales de Bogotá, 

donde la comunidad pueda interactuar con el paisaje natural del lugar por medio 

de diversas zonas verdes dentro de dicho lugar. 

 

Teniendo en cuenta las características paisajísticas y ambientales de la zona de 

intervención, se decide adoptar como proyecto de grado la realización de un 

parque temático basado en la recuperación y valorización de los humedales 

existentes en Bogotá formando un espacio lúdico y recreativo para toda la 

comunidad.  Además se quiere  integrar los parques de la red distrital con el 

Parque Temático de recreación ambiental para intercomunicar los diferentes 

parques en la ciudad de Bogotá. 

                                                            
2  Historia de los Humedales de Bogotá, [articulo de Internet], 

http://www.encolombia.com/medioambiente/hume-bogota-intro.htm, [Consulta: 14 de Marzo de 
2011] 

http://www.encolombia.com/medioambiente/hume-bogota-intro.htm
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Por consiguiente para el desarrollo óptimo del proyecto se consideró necesario 

enfocarlo desde el punto de vista exploratorio donde se recolectó y se analizó 

información sobre la situación actual y las problemáticas de los sistemas hídricos 

en Bogotá. Desde el punto de vista descriptivo se tomaron en cuenta las diferentes 

observaciones y apreciaciones durante los días de estudio, los cuales permitieron 

interpretar la situación actual y las posibilidades para el desarrollo de una 

investigación de carácter proyectivo donde se elaborara una propuesta  que 

solucione la problemática que encontramos en algunas  zonas hídricas de Bogotá,  

por medio de diseños urbanos y arquitectónicos que respeten el paisajismo del 

humedal de Torca y Guaymaral, sitio escogido después de analizar toda la ciudad. 

  

Después se estableció la idea de proyecto que se va a desarrollar y basándose en 

la información adquirida por la E.A.A.B (Empresa de acueducto y alcantarillado 

Bogotá ) la cual se encarga de la reubicación de las rondas hídricas y la 

recuperación de los cuerpos de agua existentes en la ciudad , la SDA (Secretaria 

Distrital de Ambiente)  que interviene en la normatividad de estas fuentes hídricas 

y parques naturales, los artículos publicados de diferentes autores relacionados 

directamente o indirectamente con el tema, las fuentes especializadas como el 

IDRD, Ministerio de Ambiente, Alcaldías, entre otras; se logró identificar el 

humedal de Torca y Guaymaral como el lugar más optimo para desarrollar  el 

proyecto del Parque Temático de Recreación Ambiental y así lograr alcanzar los 

objetivos que se quieren obtener con el desarrollo de dicho proyecto. 
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OBJETIVOS 
 
 
 

OBJETIVO GENERAL  

 

Diseñar un parque temático de recreación ambiental que rescate el valor y la 

importancia de los humedales de Bogotá, donde la comunidad pueda interactuar 

con el paisaje natural del lugar por medio de diversas zonas verdes dentro de 

dicho proyecto.   

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

URBANOS: 

 Integrar los parques de la red distrital con el parque temático de recreación 

ambiental para intercomunicar los diferentes parques en la ciudad de Bogotá.   

 Vincular las vías y accesos cercanos al proyecto del parque temático para 

obtener fácil acceso al lugar y a su vez ligarse con las vías de la capital.  

 

ARQUITECTONICOS: 

 Proyectar espacios arquitectónicos que permitan el desarrollo de múltiples 

actividades educativas y recreativas con relación a la preservación del medio 

ambiente. 

 Generar lugares de encuentro para la interacción de toda la comunidad 

donde puedan adquirir información sobre los recursos ambientales de Bogotá. 
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AMBIENTALES: 

 Diseñar un proyecto urbano arquitectónico que se vincule directamente con 

el paisaje natural que permita la conservación y preservación de los humedales y 

parques de Bogotá. 

 Utilizar materiales sostenibles y ecológicos que permitan la mimetización 

del proyecto arquitectónico para generar espacios ecológicos y confortables para 

toda la comunidad. 

   

SOCIOCULTURALES: 

 Enseñar y educar a los visitantes del lugar sobre la importancia de los 

humedales como fuente hídrica para la ciudad. 

 Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona aledaña del lugar 

gracias a un espacio de esparcimiento lúdico recreativo  en el cual puedan 

interactuar como comunidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



22 
 

 

JUSTIFICACION 
 

Basándose en la función específica de un parque temático que es: generar 

atracciones a partir de una identidad que sirve como inspiración hacia la 

concepción de espacios para fomentar la recreación, la lúdica, la educación y en el 

caso particular del proyecto del manejo adecuado del sistema ambiental ecológico 

que encontramos en la ciudad. Cabe anotar que la estructura ecológica principal 

de Bogotá D.C, intenta “Sostener y conducir los procesos ecológicos esenciales, 

garantizando la conectividad ecológica y la disponibilidad de servicios ambientales 

en todo el territorio”3 y a su vez “promover la apropiación sostenible y disfrute 

público de la oferta ambiental por parte de la ciudadanía”4.Sin embargo, de 

acuerdo a las observaciones pertinentes para la realización del Parque Temático 

de Recreación Ambiental se pudo identificar a través de los estudios realizados 

que en la ciudad de Bogotá hay poco conocimiento por parte de los ciudadanos 

sobre los humedales y la estructura ambiental de la capital y por esta razon se 

quiere implementar un lugar dentro de un espacio urbano como lo es un parque 

temático, que permita incentivar a toda la comunidad.  

 

Es importante resaltar que en los diferentes parques encontrados en Bogotá 

(parques de escala regional, parques de escala metropolitana y urbana, parques 

de escala zonal y parques vecinales y de bolsillo), observamos en su mayoría un 

alto índice y presencia únicamente de recreación activa y masiva, lo que conlleva 

a la explicación del porque es necesario crear un proyecto con un énfasis en 

educación y de realización de actividades pasivas dentro del lugar enfocadas 

hacia la parte ambiental y ecológica que interese a la sociedad de forma lúdica, 

recreativa y de aprendizaje. 
                                                            
3
 Determinantes Ambientales, [articulo de Internet],  

http://www.secretariadeambiente.gov.co/sda/libreria/php/decide.php?patron=03.120209, [Consulta: 
14 de Marzo de 2011].

  

 
4
 Determinantes Ambientales, [articulo de Internet],  

http://www.secretariadeambiente.gov.co/sda/libreria/php/decide.php?patron=03.120209, [Consulta: 
14 de Marzo de 2011]. 

http://www.secretariadeambiente.gov.co/sda/libreria/php/decide.php?patron=03.120209
http://www.secretariadeambiente.gov.co/sda/libreria/php/decide.php?patron=03.120209
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1. MARCO REFERENCIAL 
 
 

Para  el óptimo desarrollo del parque temático de recreación ambiental se toma  

de referencia algunos proyectos de orden nacional e internacional con el fin de 

utilizar sus aportes a nivel tecnológico, espacial, conceptual, paisajístico, funcional, 

entre otros, que permitan tomar como referentes para el buen desarrollo del 

parque temático. Estos proyectos son los siguientes: 

1. Edificio Central Jardín Botánico. (Córdoba, Argentina) 

2. Parque Bionatura. (Granada, España) 

3. Parque Biológico de Madrid. (España) 

4. Academia de Ciencias. (California, Estados Unidos)  

5. Casa de la cascada. (Pensilvania, Estados Unidos) 

6. Jardín Botánico José Celestino Mutis. (Bogotá, Colombia) 

 

En este orden de ideas se toma como ejemplo el proyecto diseñado por los 

arquitectos Carlos Barrado - Mónica Bertolino; el cual tiene como nombre el  

“EDIFICIO CENTRAL JARDÍN BOTÁNICO/ BERTOLINO BARRADO 

ARQUITECTOS, ubicado en el municipio de Córdoba, Argentina, es un proyecto 

en cual resaltamos la propuesta urbana, en la que se inserta este edificio que 

comprende la recuperación de los terrenos de un viejo basural, para vincular las 

reservas naturales del arroyo El Infiernillo y del Río Suquía, y conformar en 

conjunto el Parque del infiernillo-Jardín Botánico, ligadura entre dos cauces de 

agua y nuevo eslabón del sistema de verde urbano”.5 En el parque temático de 

recreación ambiental, se busca la recuperación del sector del humedal de Torca y 

Guaymaral haciendo un manejo adecuado de las zonas hídricas ubicadas en el 

área del proyecto ayudando así a una  restauración del ecosistema hídrico en la 

                                                            
5
 Edificio Central Jardín Botánico/ Bertolino Barrado Arquitectos, [articulo de Internet], 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2009/05/26/edificio-central-jardin-botanico-bertolino-barrado-
arquitectos/, [Consulta: 2 de abril de 2011] 
 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2009/05/26/edificio-central-jardin-botanico-bertolino-barrado-arquitectos/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2009/05/26/edificio-central-jardin-botanico-bertolino-barrado-arquitectos/
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ciudad de Bogotá enfocándonos en los humedales como parte principal de este 

ecosistema.                                                                                                                                                                                                               

 
Ilustración 1. Edificio central jardín botánico/ Bertolino Barrado arquitectos. 

 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/2009/05/26/edificio-central-jardin-botanico-bertolino-
barrado-arquitectos/jb_bertolinobarrado-02/ 

 

Denotamos para el estudio el PARQUE BIONATURA del grupo de arquitectos  

Nohl Arq. Ubicado en Lanjarón (Granada, España), el cual es: “Un espacio ideado 

bajo los parámetros de la aventura divertida y formativa, se busca crear un parque 

de sensaciones polivalentes sin barreras arquitectónicas. En sus 12,5 hectáreas 

cuenta con el primer zoo para ciegos, un mini parque de bonsáis, un palacio de 

mariposas, una burbuja del desierto, guardería-juegos para niños con canguros y 

observatorios mimetizados para la observación de diversos procesos naturales. Y 

siempre desde el principio según el cual el visitante participa y los animales se 

encuentran en su hábitat natural”6. En este caso el aporte que tomamos para el 

parque recreativo es la conformación de sus espacios arquitectónicos en donde 

                                                            
6
 Parque Bionatura, [articulo de Internet], http://www.arqui-

nohl.com/ntro_tra/par_ocio/par_tem/par_bion/par_bion.htm, [Consulta: 7 de Abril de 2011] 

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2009/05/26/edificio-central-jardin-botanico-bertolino-barrado-arquitectos/jb_bertolinobarrado-02/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2009/05/26/edificio-central-jardin-botanico-bertolino-barrado-arquitectos/jb_bertolinobarrado-02/
http://www.arqui-nohl.com/ntro_tra/par_ocio/par_tem/par_bion/par_bion.htm
http://www.arqui-nohl.com/ntro_tra/par_ocio/par_tem/par_bion/par_bion.htm
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los lugares que se van a diseñar respondan al entorno de la zona, a su vez 

encontramos que en los diferentes espacios que se plantean se caracterizan por 

siempre tener zonas en donde la naturaleza resalta y siempre se busca la 

concientización de la gente hacia la parte ambiental. En nuestro proyecto se 

plantean sectores en donde se recuperan los viveros que encontramos en el lugar 

en busca de una zonificación para darle un orden a dicha área. 

 

Ilustración  2. Parque Bionatura. 

 

Fuente: http://www.arqui-nohl.com/ntro_tra/par_ocio/par_tem/par_bion/par_bion.htm 

 

En España, se identificó el  PARQUE BIOLÓGICO DE MADRID en este caso 

rescatamos como este parque informa a el usuario a cuidar el medio ambiente 

“porque explica cómo funciona la naturaleza, escenificando distintos aspectos 

desconocidos sobre la fauna y la flora. Es para todas las edades y pensado para 

disfrutar con los cinco sentidos. Es divertido porque se convierte en un teatro de la 

naturaleza donde los actores son los propios visitantes que participan en una 

http://www.arqui-nohl.com/ntro_tra/par_ocio/par_tem/par_bion/par_bion.htm
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singular aventura”7. El elemento que tomamos de este referente es que se 

desarrolla pensando en el cualquier tipo de usuario que se encuentre interesado 

en aprender e informarse sobre temas naturales, por eso se crearan espacios 

lúdicos e interactivos para que el usuario tenga un mejor acercamiento con la 

naturaleza. 

 

Para el desarrollo del Parque Temático de Recreación Ambiental, es necesario 

tener en cuenta los aspectos urbanos y arquitectónicos que ofrecen algunos 

referentes para tomar de ejemplo y poder realizar un proyecto que armonice de 

manera positiva con el entono inmediato siendo este un paisaje natural, como en 

este caso la idea de mantener al usuario informado sobre el cuidado del humedal 

y el entorno natural. Del mismo modo se quiere generar una educación ambiental 

por medio de capacitaciones  y diferentes métodos de estudio para que el usuario 

tenga un conocimiento sobre los temas relacionados con el medio ambiente. 

 
Ilustración 3. Parque Biológico de Madrid 

 

Fuente:http://www.faunia.es/sites/www.faunia.es/files/pdf/mapa.pdf?sid=6648 

                                                            
7
 Faunia [articulo de Internet],http://www.arqui-

nohl.com/ntro_tra/par_ocio/par_tem/faunia/faunia.htm, [Consulta: 7 de Abril de 2011] 
 

http://www.faunia.es/sites/www.faunia.es/files/pdf/mapa.pdf?sid=6648
http://www.arqui-nohl.com/ntro_tra/par_ocio/par_tem/faunia/faunia.htm
http://www.arqui-nohl.com/ntro_tra/par_ocio/par_tem/faunia/faunia.htm
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En el caso especifico de la idea arquitectónica del proyecto de la ACADEMIA DE 

CIENCIAS, EN CALIFORNIA, del arquitecto Renzo Piano cabe resaltar “la idea de 

que dicha Academia esté cubierta por el paisaje. Es por eso que esta se 

caracteriza por contar con un techo lleno de jardín y en donde hay montículos que 

asemejan colinas, da la impresión de que el techo verde ha crecido naturalmente 

del terreno. Además de cumplir con un rol estético, tiene la ventaja de permitir la 

salida y entrada del aire frío y caliente desde la estructura; y esto junto a los 

paneles de energía solar colocados en el techo, provee un 10% de la energía que 

requiere el edificio (un ahorro de 405000 galones de gases de efecto invernadero 

a la atmósfera)”8. Por consiguiente el Parque Temático de Recreación Ambiental 

quiere ser un proyecto más que todo paisajístico donde se toma el concepto de 

mimetismo9 como parte fundamental, haciendo parte del paisaje natural logrando 

de esta manera un proyecto autosuficiente y sostenible que responda a las 

necesidades del lugar. 

Ilustración 4. Academia de ciencias en California 

 
Fuente: 
http://ecosofia.org/2008/10/edificios_sostenibles_la_academia_de_ciencias_de_california.html 

                                                            
8
 Treehugger, [articulo de Internet], http://www.treehugger.com/files/2008/renzo-green-museum-

san-%20francisco.php, [Consulta: 7 de Abril de 2011].  
 
9
 Mimetismo: es una habilidad que ciertos seres vivos poseen para asemejarse a otros seres de su 

entorno (con los que no guarda relación) y a su propio entorno para obtener alguna ventaja 
funcional.   

http://ecosofia.org/2008/10/edificios_sostenibles_la_academia_de_ciencias_de_california.html
http://www.treehugger.com/files/2008/renzo-green-museum-san-%20francisco.php
http://www.treehugger.com/files/2008/renzo-green-museum-san-%20francisco.php
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En LA CASA DE LA CASCADA (Pensilvania, Estados Unidos) de Frank Lloyd 

Wright, cabe resaltar que esta casa se encuentra casi “camuflada” por el entorno 

que la rodea. No sólo por sus materiales, sino por su composición la cual se 

encuentra en medio de unos bosques americanos, con sus altos árboles, 

encontramos un elemento (la casa) en el cual predomina la horizontalidad. Sin 

embargo no provoca un fuerte contraste, debido a que se encuentra en la 

cascada, de este referente se quiere tomar la forma como se articula con el medio 

ambiente respetando siempre el entorno en el cual se desarrolla el proyecto 

arquitectónico. 

“La relación de la Casa de la Cascada con el paisaje es tan estrecha, que incluso 

podemos encontrar dentro de la casa rocas que pertenecían al terreno inicial y que 

se han mantenido intactas, como sucede en el espacio de la chimenea. Así 

mismo, el suelo de toda la planta baja está trabajado con la misma piedra que se 

encontraba en ese lugar”10. Igualmente, el proyecto del Parque Temático de 

Recreación Ambiental quiere tener una relación tan estrecha con el paisaje y el 

entorno inmediato como el proyecto del arquitecto Wright para lograr una 

integración directa con el hábitat, tratando de recuperar el entorno natural y 

generando un mayor interés por la naturaleza de esta zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
10 Arquba, [articulo de Internet], http://www.arquba.com/monografias-de-arquitectura/la-casa-de-la-

cascada/, [Consulta: 7 de Abril de 2011].  

 

http://www.arquba.com/monografias-de-arquitectura/la-casa-de-la-cascada/
http://www.arquba.com/monografias-de-arquitectura/la-casa-de-la-cascada/
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Ilustración 5. La casa de la cascada 

 
Fuente: http://atmosferas3b.blogspot.com/2010/10/la-casa-de-la-cascada-frank-lloyd.html 

A partir del siguiente referente se quiere realizar un espacio recreativo de 

educación ambiental que se enfoque en la recuperación del humedal de Torca y 

Guaymaral por medio de la conformación de relieves, jardines, zonas de cultivos y 

lugares de permanencia que sean atractivos y a su vez de conservación ambiental 

que permitan que los transeúntes se vinculen con la naturaleza para cuidar de ella. 

 

El JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS situado en la ciudad de Bogotá, 

Colombia, es una muestra representativa de los principales y más hermosos 

ecosistemas de Colombia: páramo, bosque húmedo, desierto, selva.  Al visitarlo 

se puede ver y sentir la naturaleza en toda su magnitud. Año tras año se 

enriquecen y depuran las colecciones y se revisa, de acuerdo con los parámetros 

de la metodología científica, el valor de cada árbol y su entorno. 

 

La infraestructura del Jardín, a cargo del arquitecto Pedro Juan Jaramillo, obtuvo 

el Premio Nacional de Arquitectura por la conformación de relieves, jardines y 

colecciones para la conservación de las plantas de distintos pisos térmicos. De 

igual manera, gracias a los conocimientos del doctor Luciano Mora Osejo, se 

construyó el bosque que lleva su nombre. Con el apoyo de doña Lorencita Villegas 

de Santos surgió la hermosa rosaleda de hoy en día. Y siguiendo los estudios de 

importantes ingenieros, se realizó la monumental obra de la cascada, el páramo y 

http://atmosferas3b.blogspot.com/2010/10/la-casa-de-la-cascada-frank-lloyd.html
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el lago principal. Para realizar las actividades centrales de su gestión: 

investigación, educación y mantenimiento de sus colecciones e infraestructura, el 

Jardín ha sido fundación, corporación y ahora una entidad pública descentralizada 

que desarrolla su plan de acción y deriva sus recursos de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá. Gracias al apoyo de las administraciones distritales, el Jardín Botánico se 

ha insertado de manera real y efectiva en la ciudad con el programa de 

restauración de ecosistemas estratégicos y la arborización urbana. 

 

Ilustración 6. Jardín Botánico José Celestino Mutis 

 

Fuente:http://www.absolut-colombia.com/aprendemos-y-disfrutamos-en-el-jardin-botanico-mutis/ 

 

 

 

 

 

http://www.absolut-colombia.com/aprendemos-y-disfrutamos-en-el-jardin-botanico-mutis/
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2. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

Para el desarrollo de la investigación es importante conceptualizar los elementos 

que serán la base del Parque Temático de Recreación Ambiental, asociando de 

una manera objetiva su significado y que tan importante son para el desarrollo de 

este proyecto, ya que el propósito de este es cubrir la necesidad de que los 

humedales sean identificados y reconocidos en el sector turístico, contribuyendo al 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas, y complementando la 

estructura ecológica de la ciudad a través de la recuperación de los humedales 

existentes, articulándose a su vez con los cerros orientales y el rio Bogotá.   

Para iniciar  se tomara el concepto de la estructura ecológica de los humedales en 

donde se buscara recuperar la importancia que tiene estos cuerpos de agua para 

Bogotá D.C, buscando entre ellos una conexión que complemente la actual red 

distrital de parques existente. Los humedales son de vital importancia, son los 

ecosistemas más productivos del mundo y desempeñan diversas funciones como 

control de inundaciones, puesto que actúan como esponjas almacenando y 

liberando lentamente el agua de lluvia; protección contra tormentas; recarga y 

descarga de acuíferos (aguas subterráneas); control de erosión; retención de 

sedimentos y nutrientes; recreación y turismo. Además, los humedales actúan 

como filtros previniendo el aumento de nitritos, los cuales producen eutroficación 

(exceso de carga orgánica). La relación del suelo, el agua, las especies animales, 

los vegetales y los nutrientes permiten que los humedales desempeñen estas 

funciones y generen vida silvestre, pesquería, recursos forestales, abastecimiento 

de agua y fuentes de energía. 

Definición de "humedal" según el Convenio de Ramsar: “un humedal es una zona 

de la superficie terrestre que está temporal ó permanentemente inundada, 
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regulada por factores climáticos y en constante interrelación con los seres vivos 

que la habitan y alamedas para darle un carácter emblemático a la ciudad”11. 

Para el desarrollo del proyecto es importante relacionar los humedales con los 

parques temáticos ya que esto permitirá crear la esencia del proyecto, un parque 

temático aprovecha intensivamente esta forma de educación en su diseño, es un 

espacio ideal  en donde desde el lugar más pequeño hasta el extenso están 

creados específicamente para interactuar con el visitante; el parque temático es 

todo un espacio de educación informal.   

Estos parques se han popularizado en el mundo, tanto en países industrializados 

como en vías de desarrollo, porque atraen a una gran población, especialmente 

infantil y juvenil y son una oportunidad para crear conciencia acerca de temas que 

antes fueron relegados al espacio de la escuela como la ciencia y las 

matemáticas, temas de preocupación mundial como la ecología o temas vistos 

como restringidos a una clase intelectual como la tecnología, la antropología, la 

geología y otros.  

La ciudad de “Bogotá D.C, se caracteriza por tener un amplio sistema de Parques 

los cuales se integran entre sí por un conjunto de corredores peatonales y 

ciclorutas”12, donde los corredores peatonales tienen como función  la 

recuperación del espacio público.  

La red de ciclo rutas de Bogotá D.C, se diseñó teniendo en cuenta la morfología y 

topografía de la ciudad. En el sentido sur-norte la ciudad presenta una topografía 

relativamente plana y en el sentido oeste-este presenta diversos tipos de 

pendientes, Se trabaja el concepto de red por ser el modelo teórico que presenta 

mayor versatilidad y adecuación, trazando de esta manera ejes longitudinales y 

transversales de la ciudad. Para el desarrollo del Parque Temático de Recreación 

Ambiental se implementaran ciclorutas respetando la estructura existente de 

                                                            
11

 Descripción General de los Humedales, Consultado el 28 de Marzo del 2011. 
12 Sistema de Parques Bogotá, [articulo de Internet], Consultado el 24 de Marzo de 2011. 
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acuerdo a la topografía que se presenta en los lotes aledaños al humedal de Torca 

y Guaymaral, respetando y recuperando las zonas verdes [articulo de 

Internet],existentes y sobre todo los cuerpos de agua que se presentan en el 

sector intentando acoplarse a la malla vial y de servicios existente dentro de la 

zona norte de la ciudad, preservando las diferentes ronda hídricas y trabajando 

una preservación ambiental para mantener la idea ambiental que se quiere 

mostrar en el Parque Temático. 

Estas ciclo rutas se integran en armonía con las plazoletas y plazas, que “son 

áreas de espacio público abiertas y destinadas al disfrute de los ciudadanos, la 

diferencia entre cada una radica en la extensión del área, las  plazas son el centro 

por excelencia de la vida urbana en ellas se concentran gran cantidad de 

actividades sociales, comerciales y culturales las funciones simbólicas, tanto 

políticas como religiosas son de gran importancia en estos espacios, siendo 

elegidas para la celebración de coronaciones, ejecuciones, manifestaciones, 

procesiones, canonizaciones. A menudo son elegidas para levantar en ellas 

monumentos conmemorativos o estatuas, ya que son espacios singulares y 

adecuados para los mecanismos de mantenimiento de la memoria histórica.”13,  

Este sistema de parques por definición del distrito lo conforman un conjunto de 

zonas verdes, parques urbanos, áreas protegidas y áreas de manejo especial. Las 

zonas verdes se les llaman a los espacios de propiedad pública sin limitaciones de 

acceso. Dentro de esta categoría se encuentra los espacios públicos arborizados y 

los corredores viales, el parque urbano se les define a los espacios para la 

recreación de los ciudadanos y este se clasifica según el tamaño de su superficie 

y servicios. Estos van desde el parque vecinal, zonal, metropolitano hasta el 

regional y los llamados de vecino  los cuales se caracteriza por tener una 

superficie inferior a mil metros cuadrados. Las áreas protegidas se les consideran 

a los espacios dedicados para conservar la fauna, la flora y los paisajes nativos. 

                                                            
13 Instituto de Desarrollo Urbano, Plazas y Plazoletas, Consultado el 28 de Marzo del 2011. 

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Celebraci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Monumento
http://es.wikipedia.org/wiki/Estatua
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_hist%C3%B3rica
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Dentro de esta categoría se incluyen los humedales, los cerros orientales de 

Bogotá y las reservas forestales. Estos lugares tienen alto valor biológico y 

escénico y su objetivo es la preservación y restauración de la estructura ecológica 

del territorio. En Bogotá se han identificado más de 12 humedales. Las áreas de 

manejo especial son los espacios que tienen una influencia importante en el 

aluvial del Río Bogotá entre los cuales se cuenta las quebradas, canales y ríos. 

Aproximadamente en la capital “se tiene contabilizados más de mil parques 

urbanos que van desde el nivel regional hasta el llamado nivel de bolsillo. Todos 

estos buscan un equilibrio ambiental de la ciudad. El Parque Simón Bolívar se 

encuentra entre los de mayor importante ya que cuenta con la mayor variedad y 

cantidad de facilidades y atractivos. Se incluyen lugares de interés deportivo, 

recreativo, turístico, ambiental y pedagógico”14. 

En la actualidad la Industria de parques temáticos en Colombia se ha fortalecido 

desde comienzos del siglo 16; funcionando 25 establecimientos en todo el país, 

manteniendo la idea de parque de diversiones. Ofreciendo los juegos tradicionales 

de un parque de diversiones, pero dividido en áreas, cada una de las cuales tenía 

un tema diferente, con ambientación y escenografía adecuadas a las épocas que 

pretendía representar. El concepto tardó casi medio siglo en llegar a Colombia, 

pero ha cogido tanto impulso que entre los principales objetivos del Vice ministerio 

de Turismo, las operaciones estratégicas del distrito capital va desde la 

construcción de centros de convenciones y de la búsqueda de nuevas aerolíneas 

que operen en el país, está la creación de estos parques temáticos. En estos 

lugares, la idea principal consiste en mezclar la parte lúdica con el aprendizaje a 

través de diferentes zonas en donde los usuarios puedan interactuar y aprender 

un poco mas de los temas propuestos en los parques temáticos  

Esta idea que ha dado buenos resultados, como lo afirma el viceministro de 

Turismo, Óscar Rueda. "Los parques temáticos son llamativos para los turistas, 

                                                            
14

 Sistema de Parques de Bogotá, Consultado el 24 de marzo del 2011. 
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diferente hubiera sido la historia del Eje Cafetero sin el Parque del Café", destaca, 

para referirse al desarrollo de una región del país que se ha convertido en el 

primer destino rural de Colombia, con cerca de 500.000 visitantes al año, según 

informa María Claudia Campo, directora de Cotelco en el Quindío.  

Lina Sánchez, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Atracciones y 

Parques de Diversiones (Acolap), calcula que un 60 %  de los cerca de 40 parques 

afiliados a esta entidad en el país ya son temáticos. Un ejemplo es el  Eje 

Cafetero, donde -afirma- los turistas al menos visitan el Parque del Café o Panaca 

antes de abandonar la región. Por eso explica un fenómeno reciente que ha 

detectado. "La tendencia consiste en que los parques de diversiones buscan 

transformarse en temáticos. Es un concepto amplio que da resultados y es 

impactante porque educa", señala. Uno de los casos que cita es el del parque 

Mundo Aventura, en el sur de Bogotá, que en 130.000 metros cuadrados ha 

añadido a sus atracciones mecánicas un área infantil. 

Bogotá sigue en una continua expansión para mejorar la actual red de parques 

existentes en la ciudad, mejorando tanto su infraestructura como sus espacios, 

buscando crear espacios más amplios y donde la gente se sienta mas cómoda y 

pueda realizar diferentes actividades educativas y lúdicas, por esto la mayoría de 

parques existentes quieren tomar ese carácter de parque temático para brindar 

variedad de usos en los parques existentes. 

Todo esto se conforma por medio de un Paisaje que “consiste en el arte, 

planificación, diseño, proyecto, gestión, conservación y rehabilitación del espacio 

público, los espacios abiertos y el suelo. Igualmente trabaja la restauración 

medioambiental, el urbanismo, el diseño urbano, la planificación de parques y de 

los espacios de recreación, la planificación regional y la conservación histórica”15, 

siendo un concepto que se utiliza de manera diferente por varios campos de 

estudio, aunque todos los usos del término llevan implícita la existencia de un 

                                                            
15

 Paisaje, Diccionario de la lengua española (vigésima segunda edición), Real Academia 
Española, 2001.  
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sujeto observador y de un objeto observado (el terreno) del que se destacan 

fundamentalmente sus cualidades visuales y espaciales. 

El paisaje o paisajismo es un ámbito multidisciplinar que incluye: artes, ciencias, 

matemáticas, tecnología, ingeniería, geografía, horticultura, ciencias sociales, 

política, historia, filosofía y de vez en cuando zoología; actividades de un 

arquitecto paisajista o paisajista van desde el diseño de los espacios abiertos y 

públicos de las ciudades plazas, bulevares, la creación de parques públicos y vías 

paisajistas hasta la planificación del lugar para edificios de oficinas corporativos, 

del diseño de barrios residenciales al diseño de infraestructuras civiles y la gestión 

de extensas áreas naturales a la rehabilitación de lugares degradados como las 

minas y los lugares de enterramiento de desechos. Los arquitectos paisajistas o 

paisajistas trabajan sobre todos los tipos de estructuras y pequeños espacios 

exteriores, grandes urbanos o rurales, con materiales duros o de la vegetación, en 

relación con la hidrología y la ecología.  

También se resalta la importancia de la recreación pasiva siendo el conjunto de 

acciones y medidas dirigidas al ejercicio de actividades contemplativas, que tienen 

como fin el disfrute escénico y la salud física y mental, para las cuales tan solo se 

requieren equipamientos mínimos de muy bajo impacto ambiental, tales como 

senderos peatonales, miradores paisajísticos, observatorios de avifauna y 

mobiliario propio de las actividades contemplativas. 

Al igual que los conceptos ecológicos y ambientales que son de vital importancia 

en el proyecto del Parque Temático de Recreación Ambiental, los conceptos de 

permanecer y estar en los espacios al aire libre o dentro del mismo proyecto 

arquitectónico permiten que los usuarios se integren con el proyecto y con el 

concepto en general del parque. 
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2.1 CUADRO SINOPTICO 

 
 

2.1.1 Sinopsis conceptual. 
 
En el siguiente grafico se encuentran diferentes palabras que ayudan a una mejor 

argumentación del parque temático, en este cuadro encontramos las 

determinantes que se pretenden implementar con el proyecto y las que se quieren 

mejorar para la ciudad. 

 

Ilustración 7. Sinopsis Conceptual 1  
 

 
Fuente: Autores 
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En este cuadro se explican los principales conceptos que se implementan en el 

parque temático de recreación ambiental para un buen desarrollo del proyecto y 

un mejor entendimiento de esta idea. 

 
Ilustración 8. Sinopsis Conceptual 2 
 

 
 
 
Fuente: Autores 
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3. ANALISIS URBANO 
 

 
 

3.1 ANÁLISIS DE LAS POSIBLES ZONAS PARA LA INTERVENCIÓN. 

Para el desarrollo del parque temático de educación ambiental se consideran 

factores físicos propios del lugar donde el aspecto ambiental es primordial para la 

concepción de este proyecto, gracias a su enfoque con la naturaleza y el humedal 

de Torca y Guaymaral en la ciudad de Bogotá.  

 

Es importante resaltar la importancia y la recuperación del humedal que se va a 

intervenir por medio de la realización de este proyecto, los elementos de 

vegetación y los cuerpos de agua existentes son el fundamento del parque 

temático de educación ambiental para la concientización e integración de la 

sociedad. 

 

Para encontrar la óptima localización de este proyecto, se tuvo en cuenta a nivel 

nacional el alto porcentaje de humedales existentes en Bogotá lo que permitió el 

enfoque de este parque para esta ciudad. Posteriormente se realiza un análisis de 

las distintas clases de parques dentro de la capital dividiéndola en seis zonas 

donde se encontró la ausencia de parques destinados a la preservación de los 

humedales. 

  

Zona norte. Sector delimitado desde la calle 72 hasta la calle 200, se caracteriza 

por la ausencia de parques sobre todo de espacio destinados a la preservación de  

humedales. 

 

Zona noroccidente. Comprende los barrios de la calle 170 y alrededores, Suba y 

alrededores, cerros de suba, Colina y alrededores, cortijo y calle 80; Niza y 
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Alhambra. Se caracteriza por la existencia de humedales y la presencia de 

parques destinados a recreación y deporte. 

 

Zona occidente. Sector comprendido entre la calle 80 y la avenida primero de 

mayo; entre la carrera 30 hasta el borde occidental de la ciudad. Se caracteriza 

por ser una zona con un alto índice de parques de igual característica de la zona 

noroccidental. 

 

Zona chapinero.  Comprendida entre los barrios Chapinero tradicional, Chapinero 

alto y La soledad. Caracterizada por la presencia de parques y zonas verdes 

destinadas a recreación y deporte. 

 

Zona centro. Sector comprendido por lo barrios del centro internacional; centro 

zona colonial. Se caracteriza por tener alto índice de zonas verdes y parques 

destinados a recreación. 

Zona sur. Comprende los barrios desde la avenida primero de mayo hasta el 

borde sur de la ciudad. Se caracteriza por la presencia de parques y zonas para 

recreación y deporte. 

 

 

Gracias a la investigación se llego a la conclusión de la ausencia de parques 

destinados a la preservación de humedales, sobre todo hacia el sector norte de la 

ciudad, puesto que en las demás zonas se reflejo un alto índice de parques 

destinados a otras actividades de recreación y no específicamente para la 

protección de dichos elementos ambientales. 

 

En la siguiente tabla se identifican los posibles lugares donde se podría llevar a 

cabo  el proyecto del parque temático de educación ambiental, el análisis refleja 

distintas características que pueden ser ideales para el buen desarrollo del 

proyecto indicando su calificación de 1  como no apto y 5 como optimo. 
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Cuadro 1.  Análisis de las posibles zonas para la intervención 
 

Variables 
Zonas 

  Norte Noroccidente Occidente Chapinero Centro Sur 

Estructura 
ecológica 

Flora 5 3 3 4 2 3 

Fauna 5 2 1 3 2 2 

Fluvial 
(humedales) 5 4 4 3 2 4 

Movilidad 
Alta 5 4 3 4 4 4 

Baja 1 1 2 1 1 1 

Cercanía 
equipamientos 

Comercio 4 3 3 4 4 5 

Salud 2 3 3 4 3 5 

Educación 4 3 4 4 4 5 

Lúdico 4 2 3 3 4 3 

Cultural 2 1 3 3 4 2 
 

Fuente: Autores    

 
Este análisis se fundamenta en una escala de 1 a 5 siendo 1 el número que indica 

menos concurrencia de la variable y 5 el factor común de la variable 

correspondiente. 

 

 La estructura ecológica se basa en la flora existente del lugar, la fauna y los 

cuerpos de agua que se pueden encontrar en el sector. La movilidad de cada zona 

es alta por la concurrencia de medios de transporte y ejes articuladores en las 

localidades; o movilidad baja por la poca concurrencia vehicular o vías 

secundarias o terciarias dentro del lugar, y, finalmente la variable de la cercanía de 

equipamientos varía según el uso común en cada zona sea comercio, salud, 

educación, lúdico y/o cultural dependiendo de la confluencia de la localidad. 

 

 Después de realizar dicho análisis e identificar los factores importantes de cada 

zona donde podría ser desarrollado el proyecto, el resultado arroja que la mejor 

zona para intervenir es la ZONA NORTE, puesto que obtuvo el mayor puntaje 

dentro de la calificación lo que indica que según las características, reúne el mayor 
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numero de variables optimas para la realización del parque temático de educación 

ambiental. 

 

3.2 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO 

 

El área de trabajo se encuentra en la zona norte de la capital Colombiana, en la 

cual se consideran factores físicos, ambientales, socio-culturales y espaciales que 

contribuyen de forma directa en el lote a intervenir, puesto que pueden aportar o 

limitar el proyecto que se va a realizar. 

 

Ilustración 9. Bogotá D.C 

 

  
 
Fuente: Plan de Ordenamiento Zonal Norte                      

 
 

El área delimitada está comprendida por el POZ NORTE (plan de ordenamiento 

zonal norte), con un área de estudio caracterizada por ser un punto de articulación 

de la ciudad con la región, puesto que el eje note es uno de los principales 

accesos a la ciudad. 
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3.2.1 Análisis usos del suelo 

 

En el actual plan zonal norte, encontramos que este sector es adecuado para la 

realización de un parque temático de educación ambiental puesto que en el 

entorno inmediato se observa una zona de servicios urbanos básicos 

correspondientes a los cementerios jardines de paz, jardines del recuerdo, 

cementerio la inmaculada, etc.; igualmente aparece una zona de equipamientos 

colectivos que se convierten en un uso mixto debido a la presencia de lugares de 

comercio y ocio. Sin embargo, cabe resaltar que el uso del suelo en esta zona de 

la ciudad es completamente variado ya que  se observa un área de actividad de 

comercio y servicios, un área urbana integral, un área de actividad residencial y un 

área de actividad dotacional complementándose entre sí para generar una zona 

integral dentro de la ciudad de Bogotá. 

 

Ilustración 10. Plano usos del suelo 

 

          
 
Fuente: Plan de Ordenamiento Zonal Norte 
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3.2.2 Análisis estructura vial. 

En el sistema vial de la zona se puede observar como ruta principal la autopista 

norte, la cual se encuentra en buen estado debido a las recientes obras realizadas 

para la ampliación de las calzadas para mejorías del sistema Transmilenio e 

imagen de la ciudad, además de ser  un principal eje de conexión para el resto de 

la ciudad  y a la vez como acceso principal a la capital Colombiana. Del mismo 

modo se puede apreciar la conectividad que generan las vías secundarias como la 

carrera séptima con los diferentes equipamientos del sector y la interconexión de 

esta vía secundaria con la vía principal al norte de la zona. 

 
Ilustración 11. Plano estructura vial 
 
 

 
Fuente: Plan de Ordenamiento Zonal Norte 
 

 Lo que conlleva a pensar en realizar el acceso principal al proyecto por la parte 

occidental del lote ya que se comunica directamente con la autopista norte, ruta 

principal del sector como se ha mencionado anteriormente.    
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3.2.3 Análisis sistema de transporte y movilidad. 

 

Actualmente para la zona norte de la ciudad de Bogotá, en la parte de movilidad 

se puede apreciar como elemento importante el sistema masivo de transporte 

Transmilenio, el cual interconecta el norte de la ciudad con las otras zonas de 

Bogotá, integrándose a su vez con elementos de intercomunicación entre barrios 

como lo son las rutas alimentadoras dentro del mismo sistema, lo que permite un 

fácil acceso al lote y por ende al proyecto del parque temático de educación 

ambiental.  

 
Ilustración 12. Plano sistema de transporte y movilidad.    
    
         

 
 
Fuente: Plan de Ordenamiento Zonal Norte 

 
 

El propósito del POZ Norte es recuperar el espacio urbano y de movilidad como lo 

es el tren de cercanías e implementar un terminal satélite de transporte lo cual nos 
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permite concluir que el sector es optimo para transporte y movilidad en cuanto al 

acceso del proyecto y la comunicación con el resto de la ciudad. 

 

3.2.4 Análisis estructura ecológica principal. 

 

Para el buen desarrollo del proyecto se tiene en cuenta el factor ambiental como 

elemento sobresaliente en la zona norte de la ciudad y en el mismo diseño ya que 

el proyecto se ubicara dentro de un entorno natural donde se pueda interactuar 

con la naturaleza. El humedal de Torca y Guaymaral es la unidad más relevante 

en el sector aunque se encuentra desfragmentada debido a la urbanización del 

sector, por consiguiente se encuentran en peligro los elementos de la Estructura 

Ecológica Principal y ecosistemas presentes en la zona, así como la conexión 

ecológica entre los cerros orientales y la cuenca del río Bogotá,  

 

Ilustración 13. Plano estructura ecológica principal. 
 

           

Fuente: Plan de Ordenamiento Zonal Norte 
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Para concluir, se puede afirmar que la parte natural genera un vínculo entre 

naturaleza, hidrografía y seres humanos, el objetivo del proyecto es recuperar la 

zona aledaña al lote en el cual se va a trabajar por medio de un tratamiento 

especial, y finalmente implementarlo en las otras zonas del humedal. 

 

 

3.3 AREA DE INFLUENCIA 

 

Está determinada por el humedal de Torca y Guaymaral hacia el oriente del lote 

que se va a intervenir, pues este elemento natural es el eje fundamental para la 

realización del parque temático de educación ambiental, hacia el norte se 

comunica con la sabana de Bogotá, el acceso principal a la capital. Se tomo como 

área de influencia la zona norte de la ciudad de Bogotá, ocupada por una gran 

variedad de usos y elementos urbanos que se van a tomar como referencia del 

lugar. 

 

Las condiciones urbanas tales como la espacialidad, la estructura ambiental, los 

accesos vehiculares y peatonales del área de influencia, permitirán el optimo 

desarrollo del parque temático de educación ambiental, ya que a pesar de la gran 

variedad de zonas verdes, no hay un equipamiento para la preservación del medio 

ambiente, debido a la gran confluencia de transporte y polución en el lugar. 

 

El área de influencia además de estar determinada por la estructura ambiental, 

ecológica y fluvial del lugar, se precisa por los factores socio-cultuales, con el fin 

de concientizar a la comunidad sobre la importancia de los elementos naturales y 

a la vez puedan interactuar con el proyecto como tal y con el entorno inmediato de 

su comunidad. 
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Ilustración 14. Área de influencia. 
 

          
 
Fuente: Plan de Ordenamiento Zonal Norte 
 
 

 

La imagen muestra el área de influencia (Zona norte) dentro de la ciudad de 

Bogotá, el círculo de color negro indica dicha área, delimitada desde la calle 72 

hasta la calle 200. El círculo rojo indica el área específica de estudio para la 

realización del proyecto del parque temático de recreación ambiental. 

 

 

 
 
 

AREA DE INFLUENCIA 

AREA DE ESTUDIO 
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4. PROPUESTA URBANA 
 

 
 
La propuesta urbana surge de los resultados arrojados por los diferentes análisis 

realizados durante el desarrollo del proyecto, donde se determina la estructura 

espacial de los equipamientos para realizar en dicho lote. Otro punto importante a 

resaltar es la intervención e interacción de las vías primarias y secundarias para 

los accesos al proyecto y al humedal de Torca y Guaymaral. 

 

4.1  CONCEPTOS, CRITERIOS DE LA PROPUESTA. 

 

Teniendo en cuenta el análisis urbano de la zona norte de la ciudad de Bogotá, se 

pudo establecer diferentes factores de gran importancia como la organización y la 

distribución del humedal de Torca y Guaymaral de acuerdo a la morfología del 

lugar. 

 

Igualmente, la importancia de la autopista norte como eje fundamental para la 

limitación del lote, la cual permite la distribución de accesibilidad e 

intercomunicación de los diferentes sectores de la ciudad con la zona norte y el 

proyecto como tal, convirtiendo al proyecto como un elemento jerárquico y de gran 

atractivo para toda la comunidad en general.  

 

En la propuesta urbana del parque temático de educación ambiental, se plantea 

realizar una serie de espacios de  integración y esparcimiento, tales como 

plazoletas, viveros, cultivos, edificio educativo, etc. Para generar un espacio de 

homogeneidad entre la naturaleza y la vida urbana en la ciudad. 
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4.2 DESCRIPCIÓN PROPUESTA 

 

En la siguiente imagen se identifica el planteamiento urbano, teniendo en cuenta el 

estudio y análisis realizados al área de estudio, teniendo en cuenta como eje 

fundamental la Autopista norte y la propuesta de recuperación del tren de 

cercanías que se interseca en el lote. 

 

Ilustración 15. Imagen propuesta urbana. 

 

Fuente: Autores 
 

 

A partir de esto se generan una especie de zonas de integración como lo son las 

plazoletas y circulaciones que permiten generar recorridos al interior del proyecto y 

del humedal, a su vez se proyectan zonas para la recuperación e interacción con 

las distintas aéreas ambientales reflejadas en viveros, cultivos y estudios e 

humedales para que la misma comunidad se instruya y aporte a la conservación 

de dichas zonas.   
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4.3  PROPUESTA DE LA INTERVENCIÓN DE LA NORMA (POZ NORTE) 

 

Mediante la investigación hecha a la normativa actual del sector (POZ norte), se 

concluye que l estructura ambiental se ve fuertemente amenazada, debido al 

desarrollo no planificado lo que conlleva a la reducción de zonas verdes y 

contaminación de aguas afectando la salud pública, e todos los habitantes. En 

general el crecimiento desordenado en el sector  genera una tendencia al mono 

uso de equipamientos dotacionales generando un seco con poca vida urbana. 

El plan de ordenamiento zonal, propone una integración regional, una 

consolidación, recuperación, aprovechamiento y puesta en valor  de los elementos 

del medio ambiente que influyen y conforman la zona. En el tema de movilidad 

pretende optimizar la conexión de la zona con la ciudad y la región y a su vez 

articular e integrar los diferentes sectores, y finalmente realizar un mejoramiento 

exhaustivo en cuanto a los servicios públicos y una mejor distribución de los usos 

del suelo para toda la comunidad. 

 

Ilustración 16. Propuesta urbana POZ. 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Zonal Norte  
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4.4  LUGAR DE INTERVENCION. 
 
El lugar en el que se decidió realizar la intervención está ubicado hacia la calle 200 

con autopista norte, donde hay gran diversidad de fauna y se encuentra frente al 

humedal de Torca y Guaymaral para tener una relación directa con este elemento 

ambiental, ya que la temática se centra en el vínculo de la naturaleza con el ser 

humano. 

 

Ilustración 17. Lugar de intervención  

 

 
 
          LUGAR DE INTERVENCION   
    
Fuente: Mapas.bogota.gov.co 
  
 
Mediante el análisis hecho a la zona note de Bogotá, específicamente en el lugar 

de intervención, se puede generar una unión entre los parques metropolitanos de 
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la ciudad y una interacción en aspectos educativos, sociales, culturales y 

espaciales del proyecto. 

 

   

4.5 IMPLANTACION  

 

La implantación del proyecto del parque temático de recreación ambiental, se basa 

en una idea de recreación pasiva e integración con la naturaleza con lugares 

inspirados en humedales, iluminados desde cubiertas al interior con senderos 

transitables. 

 
 
4.5.1 Conceptos y criterios de implantación. 

 

En esta etapa del proceso de diseño se implemento el concepto de los humedales 

como ecosistemas de gran valor natural y cultural, constituidos por un cuerpo de 

agua permanente o estacional de escasa profundidad, una franja a su alrededor 

que puede cubrirse por inundaciones periódicas (ronda hidráulica) y una franja de 

terreno no inundable, llamada zona de manejo y preservación ambiental. 

 

De igual manera  se toman otras características tales como la flora y la misma 

naturaleza orgánica del lugar para la propuesta urbana y arquitectónica de la 

implantación de dicho proyecto, caracterizada siempre por el eje fundamental que  

es cuerpo de agua del humedal de Toca y Guaymaral. 
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Ilustración 18. Plantas del sector (Buchón cucharita, Junco, Aneas y Carretón de 

agua correspondientemente) 

 

 

 Fuente: Autores 

 

4.5.2 Determinantes de implantación. 

 

El proyecto del parque temático de recreación ambiental, se delimita por tres ejes 

primordiales para el desarrollo de la implantación, la autopista norte, el tren de 

cercanías y el humedal de Torca y Guaymaral. La autopista norte es el principal 

acceso peatonal y vehicular hacia el proyecto, esta principal vía comunica 

directamente con el humedal y la plazoleta principal que permite el ingreso directo 

al proyecto arquitectónico. 

 

Alrededor de los diferentes recorridos y plazas de interacción para toda la 

comunidad, hay una serie de equipamientos para  el estudio de los humedales y 

unos cultivos para que todas las personas puedan aprender de la estructura 

ambiental del lugar y puedan aportar el conocimiento que van adquiriendo para la 

recuperación de los humedales y las zonas verdes por medio de la siembra de 
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diferentes plantas que puedan adornar y recuperar la estructura ambiental de toda 

Bogotá. 

 

Ilustración 19. Planta zonificación. 

 

 

Fuente: Autores 
 

 
Cerca al humedal de Torca y Guaymaral se encuentran los viveros que son 

conjuntos de instalaciones agronómicas en el cual se plantan, germinan, maduran 

y endurecen todo tipo de plantas de la zona y de toda Bogotá. Para la interacción 

con el humedal se creara un transporte acuático que intercomunicara con el 

edificio educativo y el resto del proyecto en general. En el edificio educativo se 

crearan espacios para niños, jóvenes y adultos en donde puedan conocer todo 

sobre los humedales y la fauna existente en la capital por medio de talleres, 

conferencias, debates y una serie de actividades lúdicas que permitan un fácil 

aprendizaje y agradable para todos sin importar la edad. 

 

Al lado del edificio educativo, el cual es el mas importante dentro del proyecto en 

general, se crearan una especie de viviendas para las personas que trabajan 

dentro del parque temático de recreación ambiental, y para las personas que estén  

http://es.wikipedia.org/wiki/Agronom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
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interesadas en tener un contacto más profundo con la naturaleza del lugar. Los 

espacios verdes y las zonas de encuentro son áreas fundamentales en el lugar 

puesto que la idea central es la interacción entre toda la comunidad y la estructura 

ambiental para el cuidado y la conservación de los humedales 

 

Ilustración 20. Implantación general 

 

 

Fuente: Autores 

 

4.5.3 Referentes implantación. 

 

Para el desarrollo del parque temático de recreación ambiental se toma como 

referencia las formas de las plantas gracias a su característica orgánica puesto 

que el propósito de este proyecto es mimetizarse y relacionarse con el entrono 
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inmediato. La estructura vegetal de las hojas de distintas plantas dan la forma del 

equipamiento arquitectónico integrándose directamente con la naturaleza que es 

el punto a resaltar en este proyecto. 

 

El entramado de algunas especies vegetales y algunos despieces como el agua 

son elementos fundamentales para la realización de texturas y senderos en la 

propuesta urbana que permiten  la integración del proyecto  con la naturaleza en 

general, este mismo entramado se toma como elemento de recubrimiento para los 

equipamientos para sus cubiertas y el juego de luces y sombras que se integren 

con la estructura ambiental. La sombra de los cerros y la iluminación natural por 

medio de cubiertas que permiten el paso de luz, hacen que el proyecto sea 

bioclimático y sostenible con relación a su entorno inmediato logrando de esta 

manera ser importante para toda la comunidad pero a la vez no quitarle la 

relevancia a la naturaleza que es el elemento básico de este proyecto. 

 

Ilustración 21. Estructura vegetal 

 

  

Fuente: http://www.elhogarnatural.com/estructura/flor.htm 

 

 

 

http://www.elhogarnatural.com/estructura/flor.htm
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Ilustración 22. Entramados y despieces naturales 

 

 

Fuente: Autores 
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5. CONCEPTO DISEÑO 
 
 
 

Para el desarrollo del Parque Temático de Recreación Ambiental se toma en 

cuenta como elemento fundamental de diseño el concepto de la flor utilizando sus 

pétalos como espacios de distribución de las áreas que se necesitan para el 

correcto empleo de las actividades educativas sobre el humedal y la flora como tal; 

su tallo es el eje fundamental y jerárquico de distribución para los distintos 

espacios que se generan dentro del proyecto siendo esta parte el área de 

servicios y circulaciones que interconectan todas las áreas que se van a utilizar. 

 

 

5.1 FUNCIONAMIENTO 

 

El proyecto se caracteriza por tener un carácter funcional de ser un espacio lúdico 

y educativo para toda la comunidad en general, el objetivo de realizar el proyecto 

en forma de flor es lograr que se mimetice con el entorno inmediato y rescatar la 

importancia del medio ambiente y las zonas verdes y de  reserva en Bogotá. 

Además de ser un proyecto estéticamente agradable para la idea ambientalista 

que se quiere rescatar el proyecto pretende integrar a jóvenes, adultos y niños en 

un mismo lugar donde puedan interactuar como una comunidad y además 

adquieran conocimiento sobre los humedales y el medio ambiente en general. 

 

El Parque Temático de Recreación ambiental, cuenta con recorridos orgánicos, 

puntos de encuentro y plazoletas de integración que permiten la interacción directa 

entre las personas y el medio ambiente en el que están interactuando logrando 

crear un agradable confort con la naturaleza. 
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Cuadro 2.  Cuadro de Áreas  
 
 

 
Fuente: Autores 

 
 

5.2 USUARIO 

 

Dentro del proyecto se tiene contemplada la idea que el Parque Temático de 

Recreación Ambiental, permita el ingreso a niños, jóvenes y adultos, enfocándose 

en los dos primeros ya que estos están aprendiendo a adquirir un mayor 

conocimiento, sobre el tema que se quiere enfocar dentro del lugar. La principal 

propuesta es que el parque permita transmitir conocimiento de generación en 

generación y que todas las personas interactúen entre ellas logrando adquirir cada 

vez mas información sobre los humedales y el medio ambiente puesto que al crear 

ambientes lúdicos y educativos es mas fácil que todas las personas que recorran 

el lugar aprendan cosas  o refuercen conocimientos antes adquiridos. 
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5.3 CONCEPTO DE DISEÑO ARQUITECTONICO 

 

La tipología del Parque Temático de Recreación Ambiental se fundamenta en las 

partes de una flor clásica compuesta por pétalos y un tallo como eje fundamental 

del proyecto, esta flor es un elemento común dentro del área que se va a intervenir 

como lo es el humedal de Torca y Guaymaral, rescatando toda la parte ambiental 

de la zona. 

 

Ilustración 23. Concepto de diseño. 

 

 

Fuente: Autores 
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6. PROPUESTA ARQUITECTONICA 
 
 
 

6.1 ORGANIGRAMA 
 
 
Ilustración 24. Organigrama de zonificación. 
 

 
Fuente: Autores 
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6.2 GEOMETRIA 
 
 
La geometría del proyecto se basa en un punto central un circulo donde se 

distribuyen todas las áreas de circulación y servicios ue reparten al resto del 

proyecto que son cuatro pétalos con forma de ovalo en los cuales se distribuyen 

los espacios y áreas que se emplean para la plena realización del Parque 

Temático de Recreación Ambiental.  

 

El espacio urbano tiene una especie de trama orgánica formando espacios de 

permanencia y zonas verdes que son de recreación e integración de la 

comunidad, dentro de esta trama orgánica se encuentra una especie de rejilla casi 

ortogonal que permite la diferenciación entre zonas duras y zonas verdes que 

generan un movimiento dentro del espacio urbano y una mimetización con el 

lugar. 

 
 
Ilustración 25. Geometría del proyecto 

 

 

Fuente: Autores 
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6.3 IMAGEN 
 

 
6.3.1 Espacios parque temático 

  

Los espacios del Parque Temático de Recreación Ambiental se  centra en lugares 

de reunión y puntos de encuentro como plazoletas y zonas de permanencia hacia 

el exterior, además cuenta con zonas de cultivos y viveros que permiten la 

siembra y el desarrollo de toda la flora que se puede encontrar en el lugar. 

Cuenta con zonas de aprendizaje y conocimiento como lo es la biblioteca, los 

talleres, laboratorios y salones que permiten adquirir el conocimiento necesario 

sobre los humedales y la naturaleza. Hay espacios de reunión interna como lo son 

los auditorios donde se pueden exponer todos los experimentos y observaciones 

que se han logrado dentro del parque y como les ha aportado estas ideas a todos 

los usuarios. 

El proyecto cuenta con bastantes zonas de encuentro y aprendizaje como se ha 

podido observar, además de espacios lúdicos y recreativos, zonas de servicios y 

comidas para poder disfrutar plenamente de un lugar compacto y confortable para 

la sociedad. 

 

6.3.2 Planta de cubiertas  (Ver anexo  A).  

6.3.3   Planta Arquitectónica primer piso (Ver anexo B). 

6.3.4   Planta Arquitectónica segundo piso (Ver anexo C). 

6.3.5   Planta Estructural (Ver anexo D). 

6.3.6   Fachada norte, occidente, oriente (Ver anexo E). 

6.3.7   Corte longitudinal y transversal (Ver anexo F). 
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6.3.8   Planta tren subterráneo  (Ver anexo G). 

6.3.9  Planta Arquitectónica tercer piso (Ver anexo H) 
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7. PROPUESTA TECNOLOGICA 
 
 

7.1  SISTEMA 
 

Para la realización del proyecto del Parque Temático de Educación Ambiental se 

toma como sistema constructivo principal el concepto de pórticos que dan la 

resistencia, rigidez y estabilidad a partir de la construcción de columnas que no 

solo le dan un interesante aspecto a la estructura sino que cumplen un rol vital 

para reducir los desplazamientos sísmicos que se pueden producir en los pisos del 

edificio.   

 

Las placas de entrepiso son asimétricas ya que al ir aumentando en pisos la placa 

va teniendo variaciones que permiten la reducción de esta ya que en el último piso 

el edificio se va cerrando debido a la forma similar de flor que  es el concepto 

básico.  

 

7.2 MATERIALES 
 

La escogencia del material adecuado para la realización del Parque Temático de 

Educación Ambiental se fundamenta en buscar un material que permita la 

flexibilidad y la rigidez de la forma del edificio tratando de ser un material que 

permita la  integración con la naturaleza y a su vez respete el entorno en el que se 

encuentra. 

 

El concreto “es una masa heterogénea compuesta  por agregados (rocas de 

tamaños específicos), cemento, agua, aire y algunas veces aditivos. Cuando el 

concreto está fresco se le puede dar cualquier forma y una vez se endurece tiene 

las características de ser durable en el tiempo y de resistir esfuerzos mecánicos 

como la compresión.”16 

                                                            
16 Concretos Argos, [articulo de Internet], http://www.argos.co/site/Default.aspx?tabid=156, 

[Consulta: 27 de Marzo de 2011]  

http://www.argos.co/site/Default.aspx?tabid=156
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El concreto plástico  es dosificado y mezclado en planta, especialmente diseñado 

con una consistencia plástica de gran utilidad en elementos que requieran 

condiciones especiales de manejabilidad. Las ventajas y los beneficios que este 

producto ofrece  se basan en un proceso controlado desde la materia prima hasta 

la entrega del producto, lo que permite ofrecer: 

 

 Calidad certificada. 

 Control de desperdicios. 

 Mezcla homogénea y manejable. 

 Mínima segregación. 

 Mayor tiempo de manejabilidad. 

 Buen acabado. 

 Facilidad de colocación en elementos con condiciones especiales para su 

llenado. 

 

Las recomendaciones del producto se fundamentan en: 

 

 Al momento de establecer las especificaciones del concreto, tenga en 

cuenta las consideraciones relativas a la durabilidad de las estructuras 

consignadas en la Norma para Construcciones Sismoresistentes NSR - 10 y 

prácticas recomendadas por el American Concrete Institute ACI. 

 Cumplir las prácticas y recomendaciones existentes para los 

procedimientos de colocación, vibrado, manejo, protección y curado. 

 Garantizar el sellado de formaletas y el uso de materiales que eviten 

deformaciones con el fin de disminuir desperdicios. 

 La adición en obra de cemento, agua o aditivo alterará el diseño afectando 

la calidad del concreto producido. 

 Al momento de especificar el concreto, revise que el tamaño máximo del 

agregado sea adecuado para el espaciamiento del refuerzo utilizado. 
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 No se debe utilizar para concretos en pisos industriales. 

 El concreto debe ser colocado máximo 45 minutos después de la llegada a 

la obra, a no ser que alguna característica especial permita lo contrario. 

 La descarga del concreto debe ser tan cerca como sea posible a su 

posición final, teniendo en cuenta que la caída libre máxima permisible es de 1,20 

m. Cuando se supere esta distancia debe proveerse algún mecanismo que atenúe 

la 

 caída libre y la segregación del concreto. 

 La toma del asentamiento debe ser realizada antes de 30 minutos contados 

después de recibido el concreto en la obra. 

 Cumplir con las normas técnicas existentes para la evaluación de la calidad 

de los concretos. 

 

 

Ilustración 26. Ejemplo concreto plástico. 

 

Fuente: http://www.argos.co/site/Default.aspx?tabid=133 Parque de la luz. Medellín 

 
 

http://www.argos.co/site/Default.aspx?tabid=133
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La cubierta del edificio central del Parque Temático de Educación Ambiental se 

realizara por medio de cubiertas verdes ya que la idea del edificio es que permita 

tener una relación directa con el entorno inmediato y no lo perjudique sino al 

contrario intente mezclarse con el lugar. 

 

“Las cubiertas verdes son ahora cada vez más comunes en viviendas y en 

empresas ubicadas  dentro de las ciudades, como una forma atractiva para 

promover el ambientalismo. Las cubiertas verdes complementan la vegetación 

tradicional sin alterar la infraestructura urbana; estas toman un espacio 

descuidado y lo transforman en espacio útil. Las cubiertas verdes duran más que 

los tejados convencionales, reducen los costos de energía por medio de un 

aislamiento natural, crean espacios pacíficos para las personas y animales y 

absorben el agua de lluvia, lo que reduce potencialmente la necesidad de 

complejos y costosos sistemas de drenaje. En una escala más amplia, las 

cubiertas  verdes mejoran la calidad del aire y ayudan a reducir el efecto “isla 

urbana caliente”, una condición que se presenta cuando la ciudad absorbe y 

atrapa el calor.”17 

 

 Entre los múltiples beneficios que una cubierta verde ofrece, los siguientes: 

 Es un contrapeso a la contaminación, al capturar dióxido de carbono, 

benceno y partículas suspendidas en el aire. 

 Produce oxígeno. 

 Reduce el nivel de ruido. 

 Regula el clima local. 

 Aprovecha el agua de lluvia y la luz solar. 

 Se convierte en un refugio para la vida humana, la flora y la fauna. 

                                                            
17 Cubiertas verdes Fiberglass, [Documento de Internet], 

http://www.fiberglasscolombia.com/admin/assetmanager/images/eguia_cubiertas%20verdes_v7.pdf

[Consulta: 27 de Marzo de 2011] 

 

http://www.fiberglasscolombia.com/admin/assetmanager/images/eguia_cubiertas%20verdes_v7.pdf
http://www.fiberglasscolombia.com/admin/assetmanager/images/eguia_cubiertas%20verdes_v7.pdf
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 Nos ofrece la oportunidad de reconectarnos con la naturaleza y el trabajo 

con la tierra. 

 Nos enseña a ser responsables de todas las formas de vida (vegetal, 

animal y humana). 

 Nos ofrece una actividad para relajarnos y salir de la tensión, al cuidar las 

plantas y tener contacto con lo verde. 

 Se convierte en un ecosistema para aves e insectos polinizadores. 

 Cambia los ruidos de la ciudad por sonidos de la naturaleza. 

 

SUBESTRUCTURA DEL TECHO  

 

Las cubiertas verdes pueden realizarse en diferentes tipos de tejados. 

Construcciones de madera, láminas de metal, así como las cubiertas de hormigón 

armado pueden ser consideradas como adecuadas estructuras de techos. La base 

para la cubierta verde es una cubierta con adecuada capacidad de carga, 

impermeabilizada con mantos Fiberglass con INHIBITOR. 

 

INCLINACIÓN DE LA CUBIERTA 

 

Con el uso de tecnologías modernas es posible instalar un sistema fiable de 

cubierta verde no sólo en techos planos convencionales, sino también en tejados 

inclinados y cobertizos. Precauciones técnicas especiales para la mitigación de las 

fuerzas actuantes de cizalla y erosión son sólo necesarias para un techo de 

pendiente de más de 10°. Techos con una pendiente de más de 45° normalmente  

no son adecuados para un sistema de cubierta verde. Techos con una pendiente 

inferior al 2% son construcciones en las que a menudo se forman charcos y 

degradan la impermeabilización. Con el fin de evitar que las cubiertas verdes 

amplias sean dañadas por la retención de agua, el sistema de drenaje debe 

brindar evacuación rápida y constante del exceso de humedad. En cambio, puede 
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ser beneficioso para las cubiertas verdes intensivas diseñar la cubierta sin 

inclinación para permitir un riego constante. 

 

CARGA ASUMIDA 

 

La máxima capacidad de carga de la cubierta debe ser considerada cuando se 

instala el sistema de cubiertas verdes. Por lo tanto, el peso del agua saturada de 

la cubierta verde, incluyendo la vegetación, se calculará como una carga 

permanente. Las cubiertas verdes amplias pesan entre 60-150 kg / m² (13.0-30.0 

lb / sq.ft.) dependiendo del grosor del sistema. En la mayoría de las cubiertas de 

grava, una vez que la grava se ha eliminado, las Cubiertas verdes amplias se 

pueden instalar sin necesidad de aumentar la carga asumida. Árboles, arbustos y 

elementos de construcción, tales como pérgolas y pasarelas, pueden provocar 

altas cargas puntuales, por tanto, deben ser calculadas como tal. Este cálculo 

también es necesario para el agua represada en las Cubiertas verdes Intensivas. 

Tenga en cuenta que el tráfico y las cargas de viento deben ser considerados por 

separado. 

 

Ilustración 27. Cubierta verde Fiberglass. 

 

Fuente: Guía cubiertas verdes Fiberglass 
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8. PROPUESTA AMBIENTAL 
 

 

8.1 MOVILIDAD 
 
 

Para acceder al edificio centra del Parque Temático de Educación Ambiental se 

realizan diferentes caminos en adoquín ecológico que permiten recorrer todo el 

parque y además permiten facilitar y acelerar el drenaje del agua superficial, 

impidiendo la formación de charcos,  contribuyendo así con un aporte hídrico. 

Estos evitan que parte del agua de lluvia que caiga sobre él se incorpore a la red 

de saneamiento y hay que tener en cuenta que el relleno de las juntas tiene que 

ser lo más firme posible, evitando el empleo de materiales con alto contenido en 

finos, puesto que disminuiría la capacidad de estos pavimentos para drenar el 

agua. 

 

Ilustración 28. Adoquín Ecológico. 

      

Fuente. http://www.decksfloors.com.ar/pergolas.php 

 

Al borde del humedal se genera un camino en madera plástica en WPC (Wood 

Plastic Composite) que es un compuesto de fibra vegetal y polímero, reuniendo las 

mejores características, este material  ha sido producido con gran éxito por 

muchos años en países como: China, Estados Unidos, Bélgica, Alemania, 

Inglaterra entre otros. Este material tiene alta resistencia y durabilidad, Auto 

extinguible, de fácil instalación, resistente a termitas e insectos, no se pudre, 

http://www.decksfloors.com.ar/pergolas.php
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resistente al medio ambiente, eco amigable, tiene una apariencia elegante y 

cálida, fácil mantenimiento y no se astilla. El WPC es un material amigable con el 

sistema, evita la tala de árboles al remplazar la madera, no contiene ningún tipo de 

inmunizante perjudial para la salud, fomenta la reutilización de materias primas y 

es reciclable y procesable. 

 

Ilustración 29. Pisos en WoodPecker. 

 

 

Fuente: http://www.woodpecker.com.co/quienes-somos.html  

 

8.2 AGUA 
 

 
La idea principal para la recolección de agua en el edificio del Parque Temático de 

Educación Ambiental es hacerlo por medio de las cubiertas en el caso de  las 

aguas lluvias, ya que las cubiertas del proyecto tienen una forma inclinada que 

permite que el agua circule libremente al nivel de piso y allí se reutilizara para el 

riego de los cultivos y la vegetación existente en el lugar, a su vez se reutilizara 

para los servicios  evitando el desperdicio de agua. 

  

 

 

 

http://www.woodpecker.com.co/quienes-somos.html
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Ilustración 30. Manejo del Agua del Proyecto 

 

 

Fuente. Autores 

 

8.3 ESPECIALES 
 

 
8.3.1 Iluminación 

 
En el Parque Temático de Educación Ambiental se implementara como efecto 

principal la iluminación natural ya que las cubiertas y los espacios de dilatación 

que se dejan permiten la entrada directa del sol, sin embargo para el área de 

salones, laboratorios, bibliotecas, etc se pondrá una iluminación general  que 

proporciona una iluminación uniforme sobre toda el área iluminada. Es un método 

de iluminación muy extendido y se usa habitualmente en oficinas, centros de 

enseñanza, fábricas, comercios, etc. Se consigue distribuyendo las luminarias de 

forma regular por todo el techo del local   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://edison.upc.edu/curs/llum/interior/iluint1.html
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Ilustración 31. Distribución de luminarias en alumbrado general. 

 

Fuente. http://edison.upc.edu/curs/llum/interior/iluint1.html 

 

8.4 VENTILACION 
 

El viento es uno de los parámetros más importantes a considerar en el proyecto a 

realizar, ya sea para captarlo, evitarlo o controlarlo. Este edificio esta 

caracterizado por tener una cubierta superpuesta en la cubierta general que por 

medio de poleas se van moviendo permitiendo a su vez la captación de vientos e 

iluminación natural para distribuirla a las distintas áreas del edificio  

 

Ilustración 32. Manejo de Ventilación del Proyecto. 

 

 

Fuente. Autores 

 

http://edison.upc.edu/curs/llum/interior/iluint1.html
http://edison.upc.edu/curs/llum/interior/iluint1.html
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CONCLUSIONES 

 

Al realizar este proyecto del Parque Temático de Educación Ambiental se logra 

intervenir un espacio de reserva como es el Humedal de Torca y Guaymaral sin 

afectarlo negativamente sino al contrario tratar de recuperarlo para darle mayor 

importancia a dicho lugar, la idea de la participación de todos los ciudadanos 

siendo jóvenes, niños y adultos intenta integrar a toda la comunidad de la ciudad 

de Bogotá. 

 

Al diseñar un parque temático de recreación ambiental que rescate el valor y la 

importancia de los humedales de Bogotá, donde la comunidad pueda interactuar 

con el paisaje natural del lugar por medio de diversas zonas verdes dentro de 

dicho proyecto. Se quiere integrar los parques de la red distrital con el parque 

temático de recreación ambiental para intercomunicar los diferentes parques en la 

ciudad de Bogotá intentando vincular las vías y accesos cercanos al proyecto del 

parque temático para obtener fácil acceso al lugar y a su vez ligarse con las vías 

de la capital. 

 

Al proyectar espacios arquitectónicos que permitan el desarrollo de múltiples 

actividades educativas y recreativas con relación a la preservación del medio 

ambiente se generan lugares de encuentro para la interacción de toda la 

comunidad donde puedan adquirir información sobre los recursos ambientales de 

Bogotá. 
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