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Hoy en día se vislumbra una gran cantidad de problemáticas en todas las ciudades 

tales como la movilidad, contaminación ambiental y escases de espacio público. 

Este artículo pretende plantear la necesidad de disminuir el abuso hacia el medio 

ambiente, puesto que ha sido blanco de la creciente destrucción que ha venido 

generando el ser humano, lo cual se ha visto reflejado en la estructura ambiental de 

las ciudades, pueblos, veredas etc. En el constante afán de construir ciudades con 

un alto desarrollo urbano, se ha creado una disminución de espacios naturales que 

en algunos casos son espacios naturalmente importantes en la cadena natural 

(ecosistema) que afecta a espacies directamente o indirectamente.  

Así como la densificación de asentamientos (la urbanización de ciudades, pueblos, 

veredas etc), la contaminación que se observa diariamente por los desechos 

residuales u orgánicos  por parte de las poblaciones que se encuentran asentadas 

cerca a estos hábitats, ha sido un punto negativo para los ecosistemas a los cuales 

se les ha afectado, a ello se suma la contaminación que promueven las industrias, 

los desechos de construcción y también  aquellas personas que día a día 

contribuyen a la contaminación de los mismos.  

En este artículo se desea presentar el desarrollo del proyecto centro de 

investigación y educación Ambiental, el cual tiene como fin, generar la apropiación 

de una parte del ecosistema de Bogotá humedal Juan Amarillo por parte de la 

población, desarrollando, un equipamiento el cual este netamente encargado de esa 

parte de la estructura de Bogotá el humedal Juan Amarillo. 

 

 

 

 

                                                     



 
 

 

                                                       DESARROLLO  

La problemática ecológica consta de una continua expansión la cual afecta 

directamente a la reducción de la huella ecológica, de zonas tales como pastizales 

y zonas de ecosistemas de biodiversidad, dicha afectación también involucra en 

gran medida a las especies tanto de fauna como de flora y de manera indirecta 

perjudica a las poblaciones. 

El artículo relata como la creación del proyecto centro de investigación y educación 

ambiental- en la estructura ecológica principal de Bogotá más exactamente en el 

humedal Juan Amarillo, el cual atesora un gran ecosistema y es privilegiado por la 

diversidad de flora y fauna. Del mismo modo, el proyecto tiene como fin generar en 

la población, la construcción del sentido de apropiación y conciencia frente al 

entorno en el que habitan. De esa forma se pretende mitigar la desgarradora 

destrucción a la cual se encuentra sometido día a día el ecosistema, dando paso a 

su natural funcionamiento por toda la ciudad.   

El humedal Juan Amarillo se ha ido posicionando como uno de los humedales más 

importantes en Bogotá, por su diversidad en flora y fauna, y asimismo se cataloga 

como el humedal más grande de la sabana Bogotá. Actualmente este humedal 

evidencia varias problemáticas que a continuación serán presentadas en 2 líneas: 

el humedal presenta diversas formas de contaminación que han producido las 

poblaciones, tales como vertimiento de desechos industriales, mecánicos, desechos 

sólidos de basuras, la disminución de la huella o el área del humedal debido a la 

invasión, construcción constante de casas alrededor del humedal y el desarrollo 

urbano de la ciudad donde se genera la construcción de avenidas tales como 

Avenida Ciudad de Cali, el Quirigua, la Avenida Tabor y próximamente la Avenida 

Longitudinal de Occidente (ALO), las cuales han producido barreras físicas que 

interrumpe un fácil acceso de la población con el humedal, también la construcción 

de calles, plazas entre otras produciendo daños en zonas endémicas importantes 

para especies del humedal (zonas biológicas). Como cierre de esta problemática 

ambiental es valioso recalcar que el humedal Juan Amarillo tiene variedad de 



 
 

especies tanto de permanencia como especies de paso lo cual fue afectado con la 

construcción de vías, el sendero peatonal1 y las urbanizaciones cercanas al 

humedal, esto implico que las especies de paso estuvieran menos tiempo en el 

humedal debido a los ruidos y la invasión del espacio ambiental. 

De acuerdo con el previo análisis se observa la producción de una problemática 

mayor que encierra las dos anteriores en donde se enfatizara parte del desarrollo 

del proyecto para generar una posible solución. La falta de apropiación hacia el 

humedal Juan Amarillo por parte de la población se puede establecer como el 

problema fundamental ya que si la población tuviera apropiación por el humedal no 

desecharía basuras y las intervenciones urbanas serian desarrollos con normativa 

para establecer la mejor forma de intervenir espacios cercanos al humedal. En el 

artículo se muestra como establecer un proyecto urbano arquitectónico dentro de 

un espacio cercano a la red principal ambiental humedal Juan Amarillo el cual 

contribuye al mejoramiento de la estructura principal ambiental de Bogotá.  

El proyecto arquitectónico tiene como fin obtener el control sobre un espacio 

ambiental y así generar una zona pública diseñada especialmente para conectar la 

población con especies de fauna y flora sin afectar el funcionamiento ecológico. Es 

un equipamiento adecuado para desarrollar un centro de investigación y educación 

ambiental el cual como su nombre lo indica desarrolla una zona de investigación 

dentro de su programa por lo tanto estará encargado de los estudios hacia humedal 

para garantizar su preservación. Este proyecto construye un gran avance puesto 

que posibilita una entrada hacia un planteamiento urbano y arquitectónico, el cual 

no se ha desarrollado en gran medida en la ciudad de Bogotá dentro de los 

humedales y el cual previamente es dialogado en la convención de Ramsar2 en 

donde establece un desarrollo importante para la ciudad y para el ecosistema. 

                                                            
1 Obra que fue diseñada en la administración de Enrique Peñalosa como parte del Plan Maestro Santafé I y 
ejecutadas entre los años 2002 y comienzos del 2003. 
2 Es un tratado intergubernamental aprobado el 2 de febrero de 1971 en la localidad iraní de Ramsar, 
situada a orillas del Mar Caspio. 



 
 

 El proyecto será caracterizado por tener diversos usos, lo que suscitara en la 

población un constante interés por el proyecto y por el humedal.  

Se da inicio al desarrollo del proyecto con un análisis de la estructura ecológica 

principal de Bogotá, específicamente en los humedales, en donde se evidencia la 

falta de un Equipamiento y se vislumbra el potencial para generar un nodo de 

biodiversidad en la parte Nor-Occidental de Bogotá, debido a que es un humedal 

con diversidad de especies endémicas, y un espacio que también tiene como 

función ecológica ser una zona de migración de fauna.  

El proceso de expansión urbana en la ciudad de Bogotá, ha producido una 

alteración y un desequilibrio urbano-ambiental es decir una alteración en la 

Estructura Ecológica Principal (EEP) siendo esta: 

 

El conjunto de ecosistemas naturales y semi-naturales que tienen una 

localización, extensión, conexiones y estado de salud tales que en conjunto 

garantizan el mantenimiento de la integridad de la biodiversidad, la provisión 

de servicios ambientales (agua, suelos, recursos biológicos y clima), como 

medio para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de los 

habitantes y la perpetuación de la vida. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial y el IDEAM. S.f. Pág. 17) 

 

A través de un estudio multi escalar, se analiza la estructura ecológica en donde se 

tiene en cuenta, principalmente los humedales, y sus afectaciones (contaminación, 

fragmentación y reducción de la huella por procesos de invasión y desarrollo 

urbano), debido al potencial y las ventajas que presentan para intervenir el humedal 

Juan Amarillo.   

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

De igual manera se busca con el presente proyecto atender otras problemáticas 

(disminución de los espacios para la población tales como: espacios de 

esparcimiento, circulaciones zonas peatonales y zonas de permanencia), con lo 

cual al atender los anteriormente mencionados se puede generar en la población un 

sentido de pertenencia por el humedal, ya que establece un contacto directo con la 

naturaleza y así se ampliara la atención hacia las demás problemáticas y no sólo a 

una de tantas que se vienen vislumbrando. Lo anteriormente mencionado es 

expresado de la mejor manera por el autor Jan Gehl (2010)  

 

"hace ya varias décadas que la dimensión humana ha sido minimizada como 

una cuestión a atender dentro del planeamiento urbano, mientras que otros temas, 

como el manejo del constante aumento del tráfico vehicular, han pasado a ser 

prioridades."  (pág.3).  

 

El humedal Juan Amarillo es un espacio en donde ocurren grandes afectaciones 

ambientales, de invasión, uso inapropiado por parte de la población que lo rodea, 

por ende, el Gobierno de Bogotá toma la decisión de eliminar una de esas grandes 

problemáticas donde decide poner en marcha un proyecto para erradicar la invasión 

urbana a los alrededores del humedal y así evitar que el humedal desapareciera 

con el tiempo. Dicho proyecto lanzado por la alcaldía de Bogotá en el periodo de la 

alcaldía de Enrique Peñalosa donde ejecuto un malecón diseñado en la parte sur 

del humedal Juan Amarillo, entre la Avenida Ciudad de Cali y la carrera 91 (El 

Quirigua) el cual consistió en hacer espacios de permanencia y circulación, en una 

parte del contorno del humedal, llegando a una plazoleta pensada y diseñada para 

la práctica de deportes náuticos.  

 

 

 



 
 

Debido a que el planteamiento se desarrolló en concreto dentro y fuera del humedal 

ya que el tercio bajo fue desconectado de lo natural y se desarrolló un humedal 

artificial, por ende fue denominado por los habitantes de suba como la piscina de 

asfalto, debido a que el proyecto contemplaba dar solución con respecto a la 

invasión, circulación y permanencia, lo que fue sin duda alguna un rotundo éxito en 

ese aspecto pero fallaron al no integrar a la población con el uso adecuado hacia el 

humedal, con la historia del humedal sino por el contrario generaron un lago artificial 

que afecta a especies endémicas del humedal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

IMPORTANCIA DE UN HUMEDAL EN LA CIUDAD 

Un humedal es un terreno generalmente plano, cuya superficie se inunda por un 

breve periodo o de forma permanente de agua, que al cubrirse dicho espacio el 

suelo se satura, quedando desprovisto de oxígeno y dando lugar a 

un ecosistema híbrido entre los puramente acuáticos y los terrestres. Así como lo 

expresa la Convención de Ramsar (1994)  

 

Los humedales, según Inecol, 

1) Sirven de hábitat, ya que brindan refugio para una gran variedad de fauna 

acuática, terrestre y de aves. 

2)  Se producen productos que sirven como materia prima para construcción, 

recursos alimenticios, medicinales y ornamentales, todos éstos, resultado de 

los procesos químicos y biológicos de los humedales. 

3) La belleza escénica y el aporte recreativo y educacional son funciones 

culturales de los humedales. 

4) Regulan procesos ecológicos esenciales para la vida, ejemplo de ello son los 

ciclos hidrológicos y de carbono.  

 

Los humedales son zonas donde el agua es el principal factor controlador del medio 

de la vida vegetal y animal asociada a él. Los humedales se dan donde la capa 

freática se halla en la superficie terrestre o cerca de ella o donde la tierra está 

cubierta por aguas poco profundas.   

Otra definición que conceptualiza el humedal es expuesta por la Fundación 

Humedales de Bogotá (2018) de la siguiente manera  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema_acu%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenio_de_Ramsar


 
 

Son 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 hídrica) y una franja de terreno 

no inundable, llamada zona de manejo y preservación ambiental. 

Aun cuando se pueden en este apartado esbozar diversas definiciones acerca de 

los humedales, no es necesario puesto que todos los autores coinciden en sus 

definiciones en cuanto hacen referencia a terrenos, áreas o zonas que están 

conformados por agua. Así mismo, los consideran como ecosistemas contenidos 

por unos principios tales como vegetación, suelo e hidrología. 

Finalmente existen cinco tipos de humedales los cuales son: los marinos 

(humedales costeros, arrecifes de coral, etc.); los estuarios (incluidos deltas, 

marismas de marea y manglares); los Lacustres (lagos); los ribereños (semejanza 

con los ríos y arroyos); y palustres (marismas, pantanos y ciénagas).  

El humedal es trascendental para la existencia de muchas especies endémicas y 

en peligro de extinción, pues es caracterizado como un hábitat natural generador de 

nutrientes que aporta a la creación de un ambiente estrictamente necesario para la 

reproducción de gran cantidad de aves, como el pato de pico azul, las garzas y las 

tiguas, o mamíferos como el curí o los murciélagos, reptiles como la rana verde o la 

lagartija, además de múltiples especies de moluscos e insectos, en el caso de 

Bogotá. 

Al mismo tiempo es el humedal un albergue transitorio de muchas aves que en sus 

migraciones recorren el continente o el país como es el caso de la garza castaña, 

los cardenales y los patos canadienses, que migran desde Norteamérica durante el 

invierno, para reproducirse o pasar algunos meses del año en los humedales de la 

sabana de Bogotá. 

A su vez el humedal actúa como una gran esponja que retiene el exceso de agua 

durante los períodos lluviosos, reservándola para las temporadas secas, por lo que 

regula los efectos perjudiciales de las crecientes de los ríos y los consecuentes  



 
 

 

riesgos de inundación. Además, aporta grandes volúmenes de agua a los acuíferos 

(aguas subterráneas), regulando el nivel freático y contribuyendo al mantenimiento 

de los manantiales. Reduce la contaminación del agua, pues las plantas lacustres 

propias del humedal retienen sedimentos y metales pesados, por lo que funcionan 

como digestores de materia orgánica y purificadores naturales de las aguas 

contaminadas. 

Teniendo en cuenta el protocolo de restauración y rehabilitación de los humedales 

–ciclo de vida- indican que los humedales prestan una serie de beneficios y servicios 

ambientales como, por ejemplo, la regulación del micro clima local, la 

descomposición de la materia orgánica, la regulación de caudales hídricos, la 

fijación de nitrógeno y carbono, sumidero de nutrientes y agentes tóxicos y la 

contribución de la descontaminación de los cuerpos de agua, características las 

cuales benefician no solo a especies del humedal sino a ecosistemas.  

En el documento de “protocolo de recuperación y rehabilitación ecológica de 

humedales en centros urbanos” de la Secretaria Distrital de Ambientes (SDA) (2008) 

se hace mención a los autores Hobbs y Norton (1996) quienes destacan los 

siguientes atributos del ecosistema a recuperar o rehabilitar: el primero es la 

composición de las especies presente y sus abundancias relativas, el segundo es 

la estructura del arreglo vertical y horizontal de la vegetación y componentes del 

suelo, el tercero es el patrón de distribución de los componentes del ecosistema, el 

cuarto es la heterogeneidad del suelo un conjunto complejo de variables 

compuestas de los anteriores componentes, también sería importante la 

heterogeneidad del suelo, etc., el quinto es la función es decir el  desempeño  de  

los  procesos  ecológicos  básicos  (transferencia  de  energía,  agua, nutrientes) y 

el sexto es la dinámica y resiliencia frente a los procesos sucesiones, recuperación 

pos disturbio. (Pág. 14) 

 



 
 

 

De lo anterior podemos entender que los humedales son vitales por sus 

servicios ambientales que brindan a la ciudad, por lo cual es relevante conocer su 

estructura la cual tiene básicamente tres tipos de sub sistemas relacionados: 

 Fase  acuática: caracterizada  por  un  cuerpo  de  agua  permanente.  

Algunos  humedales  pueden  no presentarla.  

 Fase anfibia: una serie más extensa o más breve de franjas 

inundables en derredor, desde las más bajas, que se inundan más 

años y durante más días al año, hasta las que sólo se inundan en los 

años y días de crecientes máximas.  

 Fase terrestre: cercana al humedal y nunca cubierta por las aguas; 

puede ser continua o discontinua (rodeada de zonas inundables, como 

las restingas de la Amazonía). (SDA, 2008, Pág. 28) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

HUMEDALES DE BOGOTA 

 

El humedal Juan Amarillo actualmente es parte de la estructura ecológica 

principal de Bogotá, por lo cual es importante estudiar sus conexiones ambientales 

y ecosistemas del territorio metropolitano, similares o que tengan conexión con el 

mismo, Teniendo en cuenta principalmente los humedales: si están declarados por 

su condición ambiental natural y el área predominante que ocupan la ciudad. En la 

siguiente ilustración se muestra la ubicación de los 12 humedales característicos de 

Bogotá 

 

 



 
 

ZONA DE MANEJO Y PROTECCION AMBIENTAL (ZMPA) Y RONDA HRIDRICA.  

Los humedales no sólo están conformados por agua, estos poseen unas áreas de 

transición: La Ronda Hídrica y la Zona de Manejo y Preservación Ambiental. 

La Ronda Hídrica es la franja paralela a la línea media del cauce alrededor de los 

nacimientos o los cuerpos de agua, hasta de 30 metros de ancho (a cada lado de 

los cauces), de conformidad con lo dispuesto en el decreto 1449 de 1977. La ronda 

hídrica es fundamental para la estabilidad del ecosistema, y se considera reserva 

forestal de protección ecológica, ya que abarca las áreas inundables que permiten 

el paso de crecientes no ordinarias y tiene la función de amortiguar, dinamizar y 

proteger el equilibrio del humedal, por tanto, no debe ser afectada por desarrollos 

urbanísticos o edificaciones. 

La zona de manejo y preservación ambiental es la franja de terreno de propiedad 

pública o privada contigua a la ronda hídrica, destinada principalmente al 

mantenimiento, protección, preservación o restauración ecológica de los cuerpos y 

cursos de agua y ecosistemas aledaños. Su problemática es igual o más crítica a 

las mismas áreas inundables, pues su afectación y deterioro derivan de la alteración 

del suelo o la forma original, así como por la variación de los cauces naturales o su 

contaminación. La zona de manejo y preservación es esa zona entre lo urbano y el 

espejo de agua del humedal en donde se establecen especies de fauna y flora.        

1. (Ronda Hídrica) 2. (ZPMA).         1.   2.                                                         



 
 

PROPUESTA Y ALCANCE DEL PROYECTO     

El proyecto “CENTRO DE INVESTIGACION JUAN AMARILLO” se desarrolla 

a partir de las siguientes incógnitas: 

 

“¿ES POSIBLE GENERAR EN EL USUARIO SENTIDO DE APROPIACION 

HACIA UN ESPACIO?” 

 

“¿QUE TAN EFICIENTE ES GENERAR ESPACIOS Y DINAMICAS 

ACORDES A UNA ESTRUTURA ECOLOGICA?” 

 

“¿ES POSIBLE QUE POR MEDIO DE LAS DINAMICAS URBANAS 

ESTABLECIDAS, ¿SE PUEDA GENERAR APROPIACION POR PARTE DEL 

USUARIO, SOBRE EL ESPACIO Y PODER MITIGAR DAÑOS AMBIENTALES EN 

LA ESTRUCTURA ECOLOGICA EN DONDE SE DESARROLLA EL 

PLANTEAMIENTO?” 

Teniendo en cuenta las anteriores interrogantes y el análisis multi escalar, se 

desarrolla el proyecto urbano-arquitectónico el cual tiene como fin establecer 

diversidades de usos dentro de un espacio ambiental, los cuales estén acordes al 

ecosistema. Por lo tanto, la intervención se desarrolla en base a establecer un 

proyecto arquitectónico dotacional el cual sea conexión, que integre la población 

con el humedal, que a su vez preste servicios dotacionales tales como espacios de 

cultura, zonas de resguardo y estudio ambiental y espacios recreativos. 

El diseño del espacio público dentro del humedal, plantea los siguientes usos: 

zonas de cultivos, espacio de galería, mirador de aves y especies y zona de 

investigación ambiental hacia el humedal. Dentro del planteamiento del proyecto se 

desea generar en la ciudad de Bogotá el noveno nodo de biodiversidad el cual será 

denominado nodo de biodiversidad – humedales de Bogotá- y tendrá como 

características ser un punto de investigación biólogo sin dejar de lado lo público,  



 
 

 

teniendo en cuenta lo privado. Lo público no será totalmente caracterizado 

por tener dinámicas ambientales ya que será conectado con dinámicas recreativas 

previamente diseñadas por el concurso de la sociedad colombiana de arquitectura3. 

El proyecto arquitectónico cera el espacio el cual tenga como una de sus funciones 

tener control sobre el humedal en su totalidad y a su vez prestar un espacio acorde 

para el estudio biológico de los mismo teniendo en cuenta el estado de los 

humedales para así mismo crear ideas de intervención y así poder generar una red 

de proyectos en los humedales o espacios ambientales de gran magnitud e 

importancia. 

El proyecto también tendrá como fin generar un recorrido publico centralizado 

en el estudio de especies biológicas tanto de fauna como de flora para que así se 

pueda culturizar a las poblaciones tanto del sector como población flotante, dentro 

del planteamiento urbano se diseñan zonas de cultivos los cuales serán destinados 

a colegios y alcaldías con el fin crear enseñanzas con actividades prácticas en las 

poblaciones tanto de edades bajas como población con edades altas. La zona de 

cultivos también tendrá con función ser la zona donde se comience el crecimiento 

de los mismos árboles que se cultivaran para resguardo de especies. La zona de 

cultivos se establecerá en la superficie del humedal en el lago por medio del diseño 

de una estructura circular con un diámetro de treinta metros y los cultivos serán 

realizados por medio de bandejas –cultivos hidropónicos. 

 

 

 

 

                                                            
3 Ecopolis Estudio es la ganadora del concurso de ideas del diseño urbano y paisajístico del futuro Parque 
Juan Amarillo, que se emplazaría en el humedal homónimo de Bogotá (Colombia). Así declaró el certamen 
organizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, el IDRD y la Sociedad Colombiana de Arquitectos, cuyo jurado 
entregó el segundo lugar a la dupla de oficinas Mayorga+Fontana y Plano Arquitectos. 

https://www.archdaily.co/co/tag/parque-juan-amarillo
https://www.archdaily.co/co/tag/parque-juan-amarillo
https://www.archdaily.co/co/tag/bogota
https://www.archdaily.co/co/tag/bogota
http://miguelmayorgaarq.wixsite.com/mayorga-fontana-arqs?utm_medium=website&utm_source=archdaily.co


 
 

 

METODOLOGIA 

 

El proyecto inicia con la reflexión hacia las problemáticas de la ciudad de 

Bogotá las cuales son:  

Problemáticas de movilidad, de espacio público, ambientales y de 

edificación. Teniendo en cuenta las problemáticas anteriormente mencionadas, se 

decide trabajar la problemática ambiental de Bogotá. Para ello se decide hacer un 

estudio de la estructura principal ambiental de Bogotá y determinar las zonas con 

más afectaciones y con más potenciales en la estructura ambiental en donde se 

emplazará el proyecto a desarrollar.  

Del anterior estudio se establecen los humedales como una de las zonas 

ambientales más importantes en la estructura ambiental principal de Bogotá y con 

mayor potencial para ser intervenido. Principalmente a las especies que albergan, 

y como las poblaciones no se apropian del humedal y por consiguiente generan una 

destrucción al humedal lo cual genera destrucción en otras zonas ambientales, toda 

la contaminación se conecta poco a poco generando una red de daños ambientales. 

De ahí que, según el estudio de los humedales se analizan doce humedales 

reconocidos en la ciudad de Bogotá se toma como siguiente paso establecer el 

humedal más adecuado para la intervención urbano arquitectónica, de acuerdo a 

su flora, fauna, daños, centralidad y potencial de intervención, por lo cual se estable 

el humedal Juan Amarillo como principal humedal y zona para el desarrollo del 

proyecto –CENTRO DE INVESTIGACION Y EDUCACION AMBIENTAL-   

El humedal Juan Amarillo siendo el humedal más grande de la sabana de 

Bogotá tiene una gran diversidad de espacies de flora y fauna gracias a su gran 

área en la ciudad de Bogotá a pesar de los daños impuestos por el hombre con el 

pasar del tiempo tales como: 

Invasión, contaminación, y daños por el crecimiento urbano de la ciudad se 

escoge el humedal Juan Amarillo como zona de intervención gracias a su 



 
 

localización en la ciudad y a su potencial de intervención. El humedal se encuentra 

en medio de dos grandes y principales localidades de la ciudad las cuales son suba 

y Engativá. Teniendo ya establecido el lugar se procede con el planteamiento del 

proyecto de centro de investigación analizando primeramente las determinantes 

para diseñar el proyecto y los beneficios para la población, localidades y la ciudad. 

Para la ciudad se determina diseñar el noveno nodo ecológico con énfasis en los 

humedales, para  la localidad tiene como propósito establecer una zona de 

extensión  y permanecías, enfatizados en la culturización de las poblaciones por 

medio de plazas y recorrido los cuales eduquen a la población también el 

mejoramiento del albergue de especies tanto endémicas como especies de paso y 

para la población prestar un espacio  de contacto con la naturaleza que a su vez 

eduque y genere en cada habitante un sentido de apropiación por el humedal 

teniendo en cuenta los beneficios que prestan tales estructuras ambientales a la 

ciudad y reduzca la contaminación del humedal. 

ANEXOS. 
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