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RESUMEN 

El proyecto se desarrolla en la ciudad de Bogotá en el predio ubicado en la localidad de 

Teusaquillo en la UPZ 104 – Parque Simón Bolívar, entre la avenida 26 y la calle 53 y limitando 

con las carreras 60 y 66A. Este predio, actualmente, pertenece a la Beneficencia de Cundinamarca, 

es considerado un humedal no reconocido y no tiene actualmente ninguna intervención 

arquitectónica ni paisajista puesto que se tiene previsto ser reservado para la expansión del Parque 

Metropolitano Simón Bolívar, aunque varias alcaldías han planteado la reestructuración del POT 

cambiando el uso del suelo del predio y así poder urbanizarlo incluso, yendo en contra de los 

intereses del dueño y de los mismos habitantes del sector. 

Por tal motivo, el objetivo que se pretende alcanzar es el planteamiento de un 

equipamiento, precisamente el Centro de Investigación y Protección de Humedales (CIPHU), que 

responda a los intereses de la comunidad, la protección ambiental y su debido tratamiento. Ligado 

a este, se plantea a grandes rasgos el diseño de un parque que responda a esa proyección que se 

tiene con el Parque Simón Bolívar, de igual manera implementando estrategias amigables con el 

mismo terreno y la búsqueda del reconocimiento del humedal. 

Palabras clave: Ecosistema, integración social, Ambiente, Paisaje, Humedal, Conexión, Impacto 

Ambiental. 
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ABSTRACT 

The project develops in the city of Bogotá at the property located in the locality of 

Teusaquillo in the UPZ 104 – Parque Simon Bolivar, between the 26th avenue and the 53rd street 

and bordering on the carreras 60th and 66thA. This property, at present, belongs to the Beneficencia 

de Cundinamarca, it is considered a not recognized wetland and at present it does not have any 

architectural nor landscape intervention  because it is intended to be saved for the expansion of the 

Metropolitan Park Simón Bolívar, although several mayoralties have tried to restructure the POT 

changing the use of the soil of the property and this way be able to urbanize it even, going against 

the interests of the proprietor and the inhabitants of the sector. 

For such a motive, the goal that is intended to reach is the approach of an equipment, 

precisely the Wetland Investigation and Protection Center (CIPHU in spanish), that answers to the 

interests of the community, the environmental protection and its due treatment. Tied to this one, 

the design of a park will be presented that answers to the projection that is stablished with the 

Simón Bolívar Park, in the same way implementing friendly strategies with the terrain and the 

search of the recognition of the wetland. 

Key words: Ecosystem, social integration, Environment, Landscape, Wetland, Connection, 

Environmental Impact. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La ciudad podría definirse como lo planteaba el arquitecto Roberto Boullón al referirse a 

ella como: “… un ambiente artificial inventado y construido por el hombre cuyo fin práctico es 

habitar en sociedad”.  Partiendo de lo anterior, es evidente que la ciudad debe adaptarse tanto a las 

necesidades de la comunidad que la ocupa y responder a la influencia externa que la globalización 

acarrea, sea con la expansión de la misma sobre el territorio, el desarrollo de nueva infraestructura 

o la actualización de la existente, la ciudad es un elemento en constante transformación. 

Para el caso de Bogotá, en el 2019 tenía una extensión de 163.6 hectáreas siendo 37.9 

hectáreas (23.2%) de carácter urbano, 122.68 hectareas (75%) rural y el restante suelo de 

expansión y una población de más de 7 millones de habitantes. El desarrollo de la ciudad para 

poder soportar dicha magnitud de extensión y de población se ha venido proyectando gradualmente 

y consigo ha afectado notoriamente la estructura ambiental, como lo describe la SOGEOCOL 

(2000) afirmando: “… La ciudad creció a espaldas de sus bosques, sus ríos y sus humedales. Los 

ríos los canalizó o los entubó, es decir, los hizo prisioneros de lechos de concreto o los enterró, 

que es lo mismo que matarlos e inhumarlos: acabó el rio Bogotá, “el rio muerto, más muerto del 

mundo”; la ciudad con su expansión, invade terrenos y los usa para crecer…”. 

Con respecto a lo anterior, pensar en el desarrollo de ciudad y en la construcción de alguna 

edificación debe tener como prioridad el cuidado o la vinculación de la estructura ambiental. Es 

por esta razón que se coloca el foco en el predio aledaño al parque Simón Bolívar, entre la calle 

26 y la calle 53, y limitando con las carreras 60 y 66A ubicado en una zona bastante privilegiada 

y protagonista de controversias por el intento de intervención en administraciones pasadas con el 

fin de urbanizarlo para la renovación del sector del CAN. 
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Por tal motivo, se pretende el desarrollo de un equipamiento que reúna estrategias 

amigables con el terreno y el ambiente, con materiales reciclados o ecológicos, que implemente 

métodos constructivos modernos e innovadores, y responda al interés de la comunidad donde se 

emplazará y aporte tanto a su comunidad y a la ciudad, también con el enfoque de potencializar la 

estructura ecológica que se presenta en el sitio. 

Para lograr lo anterior, en primera medida se efectúa el reconocimiento del sector, el predio 

y el entorno inmediato. Se revisan medidas que existen actualmente tanto urbanas como puntuales 

como las certificaciones sostenibles como LEED, BREEAM, GBCe o DGNB entre otras para tener 

unos parámetros a cumplir y se ahondan en temas o términos como lo son la arquitectura sostenible 

o la arquitectura orgánica, con el fin de crear una arquitectura consciente en cuanto materialidad, 

eficiencia energética y de manejo de recursos sin perder de vista la funcionalidad ni la estética, 

además de la revisión de referentes para determinar una espacialidad coherente con la función de 

la edificación. 

Para finalizar, con las conclusiones resultantes del análisis del sitio, los referentes y la 

investigación se pretende plasmar un Centro de Investigación de Humedales que concientice con 

su propuesta constructiva acerca de la existencia de alternativas amigables con el terreno y el 

ambiente.  
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La ciudad tiene grandes consecuencias negativas sobre el ambiente si no se planifica de 

manera responsable. Abarcando una escala más puntual y próxima al sitio del proyecto, ésta 

degradación puede evidenciarse al mirar hacia atrás durante el periodo de gobierno de Rojas Pinilla 

y su proyección de ciudad elaborando la avenida 26 para conectar el centro de Bogotá con el 

aeropuerto El Dorado, aunque es una obra necesaria fracturó la laguna que había y la dividió en 

los humedales que hoy se conocen como Capellanía y Jacobe. Eventualmente, se originaría la 

urbanización de sus alrededores acabando con otros humedales que había en la zona. 

Las principales avenidas de la ciudad han contribuido a la fragmentación de los que antes 

eran lagos o lagunas y convirtiéndolos en áreas de humedales, dejando como resultado la 

formación de parches dentro de la matriz que modificaron el funcionamiento normal del sistema 

hídrico, y de paso afecta la fauna y flora de la zona. 

Ahora, mirando un periodo más actual, durante el año 2013 se propone el concurso público 

para darle la nueva imagen al sector del CAN ganándolo la firma holandesa OMA, pero causando 

gran revuelo por el tratamiento que le dio al predio de la Beneficencia de Cundinamarca, 

considerándose un “atentado” a la estructura natural de la ciudad y el choque que tenía la tipología 

propuesta con la existente del mismo sector. 

Eventualmente, el distrito ordena sustraer el lote de la beneficencia del plan parcial junto 

con otros pertenecientes a la universidad nacional, lo cual queda registrado en el documento de la 

licitación: 
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“Teniendo en cuenta las características de la cobertura vegetal de la zona (área de 

influencia directa y parte de indirecta), descritas en el informe del inventario forestal, la 

Tabla 12 se resume la cantidad total de individuos que se encuentran emplazados dentro la 

delimitación del plan parcial y en los andenes y separadores por fuera del plan, los cuales 

requieren intervención (separador Av. La Esmeralda, anden predio de la Beneficencia de 

Cundinamarca sobre la Av. La Esmeralda y separador calle 44) que, en otras palabras, son 

las áreas que tendrán intervención en el proyecto” (SPD,2017) 

  

Actualmente el lote aún sigue en propiedad de la beneficencia y se espera poder utilizarlo 

por parte de los vecinos como ampliación al Parque Simón Bolívar, ante todo el conflicto de 

intereses entre los actores y si se llega construir en el lote aun a sabiendas que existe el humedal 

¿Cuáles estrategias de diseño debería tener el objeto arquitectónico para lograr una simbiosis entre 

la arquitectura y el entorno natural?  

 

3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tal como se formuló anteriormente, se pretende realizar la búsqueda de alternativas en 

materiales y estrategias de diseño que permitan una armonía entre objeto arquitectónico, entorno 

y paisaje minimizando el impacto ambiental que se tiene sobre el parque y aportando a su 

funcionamiento. 
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4. JUSIFICACIÓN 

La premisa principal del proyecto es la articulación entre el volumen arquitectónico y el 

paisaje natural. Es evidente que en la mayoría de las ocasiones el componente arquitectónico es un 

rival directo de los ecosistemas, de la fauna o de la flora. 

Durante las etapas de construcción se presentan acciones como la destrucción de 

madrigueras, nidos y dormideros que a su vez pueden provocar la muerte de animales, y por ende 

reducir o desaparecer los sitios de refugio de estos. Tanto en sitios rurales como urbanos se 

desarrollan proyectos de construcción, en los que hay variedad de vegetación y se caracteriza, entre 

otros aspectos, por la existencia de pastizales, matorrales, paisaje y conformación vegetal general, 

que por acciones de la industria de la construcción resultan afectados. (Argos, 2013) 

Por lo tanto, desde este campo la rivalidad o más bien desentendimiento es directa entre la 

arquitectura y el entorno ambiental, el aprecio por estos factores ambientales es poco cuando 

priman otros intereses. Por esto es que el proyecto pretende desde todos los aspectos imponer el 

respeto por el componente ambiental en el cual estamos inmersos, hablando puntualmente del sitio 

de implantación del proyecto. 

Para esto, se ha buscado plantear un proyecto que por medio de una formulación coherente 

entre el objeto arquitectónico y la estructura ambiental; genere una propuesta simbiótica con el 

entorno y que su presencia no sea más que la extensión de este eje ambiental presente en el sitio 

de implantación, en otras palabras; no se pretende romper la imagen del lugar con un objeto 

arquitectónico descontextualizado, sino por el contrario, que el mismo se mimetice con su 

contexto. El dialogo entre la arquitectura y paisaje existe desde las construcciones más primigenias 

hasta las más contemporáneas, con las cuales se busca, al aplicar principios de sustentabilidad 
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recrear respuestas de adaptación al medio implementadas en el pasado, pero con el uso de nuevas 

tecnologías y respuestas formales. 

Así pues, el aporte del proyecto se evidencia en dos aspectos relevantes. Primero que todo, 

priorizaremos la preservación ambiental del sector y la integraremos como carácter fundamental. 

Finalmente se desarrollará un proyecto de equipamiento integral, funcionalmente variado, de 

constante vitalidad y pensado para el interés de la población. 

A su vez, la importancia de la idea propuesta radica en que tiene un contexto y responde a 

unas necesidades, ¿por qué?, porque los residentes del barrio Salitre Greco y sectores cercanos del 

lugar de implantación, quieren y priorizan la conservación del eje ambiental y el pulmón verde 

existente en el sector, ya que en muchas ocasiones se han planteado proyectos totalmente 

descontextualizados y donde priman intereses económicos sobre los requerimientos reales del 

sector. 

Para culminar, como anteriormente se mencionó; el norte de la propuesta, el enfoque como 

tal se fundamenta en la preservación de esa “gran mancha verde” del sector, priorizando el factor 

ambiental y la recuperación de los cuerpos hídricos casi extintos. 
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5. OBJETIVOS 

5.1. GENERAL 

Desarrollar a fondo una propuesta arquitectónica ligada a la proyección de un parque ecológico, 

que reúna estrategias constructivas y de diseño priorizando la estructura ambiental del humedal 

Salitre-Greco. 

5.2. ESPECIFICOS 

• Diseñar el parque que responda a esa proyección del centro de investigación que se tiene 

con el Parque Simón Bolívar, implementando estrategias amigables con el mismo terreno 

y la búsqueda del reconocimiento del humedal. 

• Aplicar tecnologías livianas y de bajo impacto en el terreno a intervenir. 

• Seleccionar materialidad que reúna características ecológicas, reciclables y que mitiguen 

el impacto sobre la estructura ambiental. 

•  Integrar sistemas y estrategias de autosuficiencia en cuanto al manejo de recursos y 

energías de la edificación. 

• Lograr una simbiosis del objeto arquitectónico con el paisaje natural y artificial. 
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6. MARCO TEORICO 

6.1. HUMEDALES 

En la ciudad de Bogotá existen fuentes hídricas conocidas como Humedales Urbanos, que 

de acuerdo con la definición del Convenio Ramsar humedales son “extensiones de marismas, 

pantanos y turberas, o superficies cubiertas de agua, sean estas de régimen natural o artificial, 

permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las 

extensiones de agua marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los 6 metros” (RAMSAR, 

1971) 

 

6.2. PAISAJE NATURAL- ARTIFICIAL 

Al hablar sobre una relación con  un paisaje natural, no se hace referencia en sí de los 

métodos convencionales a los cuales los ecólogos responden, es importante entender que las 

personas pueden hacer parte de los cambios y trasformaciones en ecosistemas donde sus mayores 

virtudes son sus procesos ecológicos, por ello se ha decidido implementar lo que afirma el autor 

Enzio Manzini, sobre “la ecología artificial ” o bien pueden ser llamados paisajes artificiales lo 

que podría entenderse como la combinación entre un paisaje natural con sus características 

biológicas y un paisaje antrópico con características que puedan complementar al paisaje natural.  

Eric Batle, autor de El jardín de la metrópoli, se puede contribuir a la sostenibilidad por 

medio de la implementación de estrategias para la generación de nuevos paisajes, por tal motivo, 

es la importancia de aplicar ecologías artificiales creando espacios nuevos que permitan el  

fortalecimiento de ecosistemas dentro de paisajes degradados, como es el caso de Bogotá a causa 
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del mal planeamiento de la ciudad, la carencia de agilidad para ubicar y conservar ecosistemas en 

peligro, generando una ruptura en los paisajes naturales presentes en la ciudad.  

Implementando estos paisajes, contribuyen a la recuperación de la estructura ambiental, ya 

que logran la conectividad de pequeñas superficies verdes en áreas urbanas. Es importante resaltar 

que la creación de un paisaje producido por el hombre, debe funcionar en pro del paisaje natural 

existente, este debe cuidar sus procesos ecológicos; ya que gran parte de estos llegan a ser la 

consecuencia de los efectos generados con su implementación, que a su vez se encuentra ligado 

con la sostenibilidad; los efectos de estos trascienden en el territorio, lo que indica que dependiendo 

de los procesos que este origine se verán reflejados en la recuperación de un ecosistema degradado. 

En la unificación entre el paisaje natural y artificial no debe existir una competencia, ya 

que cada uno conserva su esencia, aquello que los define y los muestra como dos elementos en un 

territorio, los cuales generan un orden , un equilibrio que le da características esenciales para el 

buen desarrollo de los ecosistemas allí existentes; “…las nuevas reglas para garantizar nuestra 

supervivencia, coinciden con el land art en la utilización de la naturaleza como soporte y material 

de unas intervenciones que quieren ser respetuosas con los valores del lugar y contribuir a crear 

unos paisajes que pretenden ser útiles, sostenibles y bellos.”  (Battle, 2011) 
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7. METODOLOGÍA 

Inicialmente, el desarrollo del proyecto consiste en realizar el análisis del sitio de 

intervención teniendo como prioridad el reconocimiento de cualidades que permitan generar una 

propuesta del parque ecológico, teniendo en cuenta la importancia de mantener al mínimo el 

impacto sobre el terreno y la estructura ambiental. Teniendo esto en cuenta, se realiza la 

exploración de tecnologías y materiales que cumplan con las exigencias estipuladas. 

Una vez definida la propuesta del parque se procede a la proyección del centro de 

investigación (CIPHU) aprovechando las estrategias identificadas anteriormente y, por medio de 

los análisis de referentes se aplican métodos adicionales buscando, de igual manera, el mínimo 

impacto sobre el sitio donde se implantará, la armonía con el paisaje y el aprovechamiento de 

recursos disponibles sin descuidar su funcionalidad. 
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8. PROPUESTA 

8.1. EL PARQUE ECOLÓGICO 

8.1.1. REVISIÓN PRELIMINAR 

Al revisar, grosso modo, el sitio propuesto para intervenir y reconociendo que es un sector 

muy fuerte en cuanto a zonas verdes y equipamientos complementarios para sus residentes. Surgen 

diferentes incógnitas en cuanto a; ¿Cómo vincular la propuesta con el Parque Metropolitano Simón 

Bolívar?, ¿de qué manera se puede potencializar el predio para reconocer su carácter de humedal?, 

¿qué tipo de elementos arquitectónicos se pueden plantear que fortalezcan el ámbito social y a su 

vez aporten a la vitalidad del parque a proponer? 

Con las preguntas planteadas anteriormente se procede a realizar un análisis más detallado 

del sitio y el planteamiento de diferentes alternativas que permitan implantar la propuesta. 

8.1.2. EL LUGAR 

El predio, ubicado en la localidad de Teusaquillo, en la UPZ  104 – Parque Simón Bolívar 

es característico por poseer en sus alrededores una gran cantidad de equipamientos enfocados a la 

recreación, deporte y cultura. De lo anterior se destacan la Biblioteca Virgilio Barco, el Centro de 

Alto Rendimiento, El Complejo Deportivo el Salitre, Coldeportes, entre otros. Estos 

equipamientos se pueden identificar sobre una región que abarca el eje noroeste y noreste partiendo 

desde el predio (Ilustración 1), mientras que, al revisar el costado opuesto y los alrededores, se 

evidencia la predominancia de vivienda con uno u otro equipamiento de los que pueden destacarse 

el Centro Comercial Gran Estación, el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, El Hospital de la 

Policía y el Hospital Universitario Nacional de Colombia, entre otros. 
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En cuanto a conectividad, el sector tiene una malla vial muy versátil destacándose 

especialmente la Avenida 26 con la presencia de diferentes estaciones del sistema de transporte 

TransMilenio. Adicionalmente, la Carrera 68 y la Avenida La Esperanza con el sistema de 

transporte SITP, además de la presencia del riel del tren de la sabana que atraviesa el predio siendo 

este un elemento de gran valor que se puede integrar a la propuesta (Ilustración 2). 

 

 

Ilustración 1. Ubicación de equipamientos deportivos y culturales. Fuente: Elaboración propia a partir de imagen de Google 

Earth 
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Ilustración 2. Identificación de conectividad vial y transporte. Fuente. Elaboración propia a partir de imagen de Google Earth 

 

En cuanto a la estructura ecológica y la “mancha” verde que hay en el sector es evidente 

que podría catalogarse como un pulmón de la ciudad. Esta estructura se extiende, de igual manera 

que los equipamientos, sobre una región al norte del predio, siendo el Parque Metropolitano Simón 

Bolívar el principal actor de la zona verde que involucra tanto paisaje como espacios para la 

realización de actividades de la ciudadanía. Por tal motivo, se convierte en el factor principal para 

la realización a grandes rasgos de la propuesta del parque ecológico los que se propone la 

continuidad de este eje verde, potencializándolo e involucrando, de igual manera al parque, 

espacios para la realización de actividades de la comunidad. 
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Ilustración 3. Análisis de usos de suelo. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 4. Análisis de estructura ecológica. Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 5. Análisis de llenos y vacios. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 6. Análisis de alturas. Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 7. Análisis de Estructura vial. Fuente: Elaboración propia. 

 

8.1.3. LA PROPUESTA 

Para poder llegar a una propuesta coherente se debe tener claro el propósito de esta 

intervención y responder a diferentes incógnitas que a su vez se plantearon anteriormente. En 

cuanto al objetivo, es indudable que se quiere lograr una potencialización de la estructura natural 

del sitio, especialmente en el tema de los humedales, y permitir que la comunidad explore estos 

espacios creando una conciencia protectora hacia estos ambientes. 

Teniendo claro el objetivo se procede a establecer una serie de preguntas que permiten dar 

orden a la propuesta, siendo las siguientes; ¿de qué manera es posible mantener al mínimo el 

impacto en el terreno?, ¿qué materiales o estrategias se pueden emplear que permitan el desarrollo 

de los ciclos naturales?, ¿cómo se potencializará el predio respecto a su estructura natural?, ¿cómo 

será la conectividad del Parque Metropolitano Simón Bolívar con la propuesta? y finalmente ¿qué 
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equipamientos o edificaciones se implementarán con el fin de vitalicen la propuesta, 

complementen el sector y la ciudad? 

Antes de iniciar con el desarrollo de la propuesta se hace una exploración con el fin de 

responder las dudas en cuanto a cómo mantener al mínimo el impacto sobre el terreno y que 

estrategias posibilitan lo anterior sin interferir en los ciclos naturales. Con dicha búsqueda se 

encuentran las cimentaciones piloedres, los suelos PFP (Piso Firme Permeable) y alternativas 

como el concreto permeable. Respectivamente, estas tecnologías serán utilizadas para un 

entramado de pasarelas elevadas del suelo, el acceso vehicular y finalmente el trazado de caminos 

peatonales a nivel de suelo y plazas. 

Entrando ya en la elaboración de la propuesta, se procede con la identificación del predio 

que posee una forma irregular abarcando 280,000 m2 (28 Ha) aproximadamente, la presencia de 

un tramo del riel de tren de la sabana y se ubican cuatro puntos donde existen cuerpos de agua, 

que hoy en día es complicado ubicarlos debido a los cambios ambientales y la vegetación que se 

ha extendido secando el cuerpo de agua (Ilustración 8). 

 

Ilustración 8. Identificación de predio y cuerpos de agua actuales. Fuente: Elaboración propia. 
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 Teniendo en cuenta las vías que delimitan el predio y los alrededores se identifican una 

serie de aproximaciones primarias y otras secundarias. En el caso de las aproximaciones primarias, 

estas se ubican en las esquinas para aprovechar la llegada de usuarios que provengan de la 

Biblioteca Virgilio Barco o el barrio Paulo VI al noreste, en el costado norte visualizando los 

equipamientos deportivos y culturales con personas que transiten por el Parque Metropolitano 

Simón Bolívar o la avenida 68, en el costado suroeste la recepción de personas que transiten por 

la avenida 26 y la estación de Transmilenio Salitre-Greco y finalmente al sur personas que transiten 

por la avenida 26 y respondiendo al sector del CAN. De igual manera se tiene en cuenta la calle 

44 en ambos tramos sectorizados por el predio. Con respecto a las aproximaciones secundarias, 

estas se plantean teniendo en cuenta las vías entre manzanas al costado noroeste respondiendo al 

barrio Salitre Greco y al sureste respondiendo al hospital Universitario Nacional, Hospital de la 

Policía y al barrio La Esmeralda (Ilustración 9). 

 

 

Ilustración 9. Puntos de aproximación al predio. Fuente: Elaboración propia. 
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Se pretende realizar la conexión de la calle 44 pero priorizando a las personas que transitan 

a pie o algún medio de transporte alternativo como la bicicleta y abarcando una pasarela principal 

que permita la continuidad de este eje. Se toma en cuenta además la intención de conectar el parque 

Simón Bolívar con la propuesta por lo que se destina un área en el predio, siendo esta la más 

amplia, para ser el recibo de los usuarios que provengan del parque metropolitano. (Ilustración 10) 

 

 

Ilustración 10. Propuestas de conexión. Fuente: Elaboración propia. 

 

El predio se divide en cinco (5) regiones que se caracterizarán según el enfoque que se 

quiere abarcar. Tomando como principal eje divisor el carril del tren y segundo la proyección de 

la continuidad de la calle 44. Las regiones abarcan temas de “Integración”; donde se agruparán la 

mayoría de equipamientos complementarios y será la ubicación de plazas que reciban a los 

usuarios que lleguen desde el Parque Simón Bolívar, “Exploración”; predominará con caminos de 

pasarelas y será punto para visualizar los humedales y su ecosistema, “Paseo”; la integración de 

pasarela con un camino lineal donde habrán kiosokos para el desarrollo de actividades mixtas, 

“Descanso”; respondiendo a los hospitales que hay en el sector con una serie de caminos y plazas 
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pequeñas que inviten a la relajación de pacientes y usuarios en general y finalmente “Protección”; 

el cual se plantea para mantener las preexistencias de cuerpos de agua moderando la intervención 

con caminos que afecten el entorno. (Ilustración 11) 

 

 

Ilustración 11. Regiones y ubicación de volúmenes. Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, con la disposición de los equipamientos se realiza el trazado de las pasarelas 

elevadas por medio de la cimentación piloedre, los caminos a nivel del terreno en concreto 

permeable, y más importante el cuerpo de agua al costado norte que le devolverá el carácter de 

humedal al predio además de funcionar como retenedor de agua en temporadas de lluvia, evitando 

la inundación del parque. 
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Ilustración 12. Planta de propuesta general. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 13. Render de detalle de suelo tipo PFP (piso firme permeable).  Fuente: Elaboración propia 



 

32 

 

 

Ilustración 14. Render de detalle de pasarela en suelo firme con cimentación piloedre Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 15. Acercamiento render de detalle de pasarela en suelo firme con cimentación piloedre. Fuente: Elaboración propia 

. 
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Ilustración 16. Render de detalle de pasarela sobre cuerpo de agua con apoyo en estilo de palafito. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 1. Tabla de áreas con incidencia sobre el terreno por tipo de material y área de ocupación de volúmenes en la propuesta 

general. Fuente: Elaboración propia. 
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8.2. EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN 

8.2.1. REVISIÓN PRELIMINAR 

El Centro de Investigación se considera el hito de toda la propuesta, por tal motivo se 

destaca tanto en forma como en función. Se busca que el volumen cumpla con una serie de 

objetivos al momento de su planteamiento, al igual que el parque surgen diversas preguntas. 

¿Cómo destacarlo de los demás volúmenes manteniendo la armonía con el paisaje?, ¿qué 

tecnologías o sistemas se podrían usar con el fin de lograr una propuesta liviana y de bajo impacto 

ambiental?, ¿qué estrategias se pueden implementar para el aprovechamiento de recursos y su 

debido manejo?, ¿de qué forma se puede vincular la actividad profesional que se desarrollará en 

el equipamiento con los usuarios que visitarán el parque? 

A partir de lo anterior se busca proponer un volumen integral que reúna estrategias 

modernas que permita responder o dar una solución aproximada a las preguntas planteadas 

anteriormente. 

8.2.2. IMPLANTACIÓN Y PROCESO DE DISEÑO 

El Centro de Investigación se ubicará al costado norte del predio, al lado derecho de la 

pasarela conectora de la calle 44 con orientación hacia el Parque Simón Bolívar. Su forma en 

planta obedece a una serie de “tensiones” producto de las plazas que reciben del Parque 

Metropolitano, la ubicación del Museo y la plaza receptora de la calle 44 en el costado norte. 

(Ilustración 17) 
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Ilustración 17. Definición de forma por "tensiones" del Centro de Investigación. Fuente: Elaboración propia. 

 

La forma se aligera con dos sustracciones principales, una que obedece a la conectividad 

entre Museo – Centro de Investigación – Plaza, y la otra se realiza con el fin de generar un espacio 

interior y para el aprovechamiento de luz natural. En segundo piso se mantiene una conectividad 

de ambas secciones, se pretende manejar una composición de tipo compacta como lo plantea Antón 

Capitel. (Ilustración 18) 

 

 

Ilustración 18. Sustracciones de conexión y aligeramiento. Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto a la cubierta, se vincula la proyección de esta con la sutileza que se quiere lograr 

además del vínculo con las personas que visiten el parque. Se revisa el parque Simón Bolívar en 

el costado de la calle 53 donde existen una serie de taludes muy sutiles, es aquel el concepto de 

integración de la tierra que se decide proyectar con la cubierta, brindándole movimiento y la 

cubierta misma se vuelva parte del parque vinculándola con la pasarela para el aprovechamiento 

de las personas. (Ilustración 19) 

 

 

Ilustración 19. Movimiento de cubierta permitiendo el tránsito peatonal. Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, gracias a la sustracción para conectar permitir la conexión museo – Centro de 

Investigación - Plaza, se define el volumen para el desarrollo de la actividad principal y la otra 

parte con enfocada al público general o eventos de interés. (Ilustración 20) 
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Ilustración 20. Designación de usos. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 2. Tabla de áreas del Centro de Investigación. Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 21. Zonificación en primer piso del Centro de Investigación. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 22. Zonificación de segundo piso del Centro de Investigación. Fuente: Elaboración propia. 
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8.2.3. TECNOLOGÍA Y ESTRATEGIAS 

Se realiza énfasis en tres aspectos; la búsqueda de un volumen liviano que utilice materiales 

de bajo impacto, el aprovechamiento de recursos naturales con el fin de optimizar el confort, el 

uso de gasto energético y la posibilidad de vincular usuarios comunes. 

Para la zona vehicular se utiliza el suelo PFP, mientras que para la conexión en primer 

nivel se extiende la pasarela con la cimentación piloedre. En cuanto a muros en general del 

proyecto se maneja perfilería metálica liviana, con acabado exterior con Superboard Madera e 

interior con Superboard Estándar. (Ilustración 23) 

 

 

Ilustración 23. Detalle de muro aislado en Superboard Madera. Fuente: Elaboración propia. 
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El tipo de muro que se diferencia del resto se maneja en el auditorio, utilizándose muros 

de poliestireno expandido tipo Durapanel, debido a sus condiciones que permiten ser autoportantes 

y aislantes tanto de ruido como térmico, convirtiéndolo en una opción muy adecuada para su 

aplicación. (Ilustración 24) 

 

 

Ilustración 24. Detalle de muro aislado de alma de EPS con fachada ventilada con lámina de Superboard Standar. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

El vínculo con la naturaleza y el paisaje es importante, por tal motivo se aplica el uso de 

muros cortina con aletas de vidrio enfocando la visual hacia la plaza principal y el cuerpo de agua 
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principal, se realizan diferentes sustracciones que sirven como miradores y la captación de luz 

natural.  

 

Ilustración 25. Detalle aislado de muro cortina con Cristal Low E, sistema spider y aletas de vidrio. Fuente: Elaboración propia. 

 

Además, se plantea resaltar el paisaje que existe en el exterior, pero en el interior del 

volumen aplicando materas que involucran bloques de tierra comprimida (BTC) aprovechando 

que es un material del cual su materia prima se puede conseguir en el mismo sitio por parte de las 

excavaciones que se realizan. 

En cuanto a la cubierta se maneja el tipo de cubierta verde intensiva brindando vitalidad a 

esa zona del proyecto, predominando el tránsito en el área de los laboratorios y la presencia de 

paneles solares en la cubierta que abarca el auditorio. Adicional a esta estrategia, se propone en el 

área del auditorio el realce de la cubierta, destacando este espacio y permitiendo el 

aprovechamiento de luz natural y ventilación. (Ilustración 26) 
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Ilustración 26. Vista isométrica del proyecto evidenciando la estrategia sobre la cubierta. Fuente: Elaboración propia. 

 

Estructuralmente se emplean cimentación en concreto, columnas de perfiles tubulares 

rellenas en concreto con el fin de reducir la sección y mantener luces amplias y estructuras de 

entrepisos en perfiles metálicos con placa colaborante. 

 

Ilustración 27. Detalle de construcción en fachada 3D. Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 28. Radiación y sombras; junio 21 - 6am a 6pm. Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 29. Radiación y sombras; septiembre 21 - 6am a 6pm. Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 30. Radiación y sombras; diciembre 21 - 6am a 6pm. Fuente: Elaboración propia. 

 

Se tiene en cuenta la incidencia solar sobre el volumen para tomar la decisión de 

implementar la cubierta verde, no solo por el tema estético sino por la pertinencia que tiene en 

cuanto al control del ambiente interno permitiendo mitigar las variaciones abruptas de la 

temperatura interna.  

Al igual que el manejo de la cubierta verde, se hace uso de elementos sobre la fachada que 

brindan un ingreso de luz natura controlado sobre el área de los laboratorios, siendo este espacio 

fundamental en cuanto el confort lumínico debido a las actividades que ahí se deben realizar, sin 

sacrificar la visual hacia el parque. 



 

45 

 

Ilustración 31. Esquema de control solar y ventilación 1 (Zona de laboratorios). Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Ilustración 32. Esquema de control solar y ventilación 2 (Zona de auditorio). Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 33. Render final de la propuesta urbana. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Ilustración 34. Vista de las plazas receptoras de la propuesta urbana. Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 35. Vista del puente conector de la propuesta con el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

Ilustración 36. Vista de la "Plaza de la Integración". Fuente: Elaboració propia. 
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Ilustración 37. Vista general Centro de Investigación 1. Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 38. Vista general Centro de investigación 2. Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 39. Vista del vínculo conector entre las dos secciones del volumen. Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 40. Vista del tratamiento de cubierta del auditorio para permitir el ingreso de luz natural y ventilación del recinto. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Ilustración 41. Vista del interior del auditorio. Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 42. Elementos verticales con fines estéticos y para el control de iluminación de la zona de laboratorios. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

 

Ilustración 43. Vista del acceso a la cubierta transitable desde la pasarela del parque. Fuente: Elaboración propia. 



 

51 

 

 

Ilustración 44. Vista de aproximación a zona vehicular del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Ilustración 45. Vista de la zona vehicular. Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 46. Vista del interior del laboratorio principal. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Ilustración 47. Vista del mirador en el área del auditorio. Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 48. Vista de la zona común en el área de los laboratorios. Fuente: Elaboración propia. 
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9. CONCLUSIONES 

Inicialmente es importante resaltar que el diseño del parque es un reto grande debido a la cantidad 

de aspectos que se tienen que tener en cuenta; el mismo humedal y la manera de potencializarlo, 

los espacios para los usuarios, los volúmenes complementarios que brinden vitalidad, recorridos, 

permanencias, el paisaje y las estrategias que se deben tener en cuenta para limitar el impacto sobre 

el terreno y cumplir con los objetivos propuestos. 

A pesar de lo anterior, es posible llegar a una aproximación lo suficientemente acorde a los 

objetivos propuestos con la exploración de materiales que permitan ser utilizados como la 

cimentación piloedre utilizada en la pasarela elevada, tiene potencial para ser aplicados a 

construcciones de tamaño pequeño o mediano y de bajo peso. Aunque la idea de encontrar 

materiales o estrategias amigables con el ambiente es bastante llamativa, como lo es el PFP (Piso 

Firme Permeable) que utiliza gravilla y mallas de plástico reciclado para brindar una capacidad 

portante bastante elevada para tránsito vehicular, hay que reconocer que el concreto es un material 

muy versátil y es cómodo utilizarlo a pesar que la idea es disminuir su aplicación. 

La aplicación de pasarelas o caminos elevados es algo muy oportuno a la hora de diseñar 

sin alterar el terreno como se hace comúnmente con caminos de concreto. Manteniendo una 

elevación leve, gracias al piloedre es posible mantener gran porción del terreno intacto, la única 

parte que se altera es un recuadro de 30x30 cm que es necesario para colocar el bloque del piloedre, 

en cuanto a las zonas donde recorre el humedal el uso de palafitos en madera o, como se 

mencionaba anteriormente, en concreto por su versatilidad. 

En cuanto al Centro de Investigación (CIPHU), la simple idea de organizar un centro 

dedicado a la investigación en una forma tan orgánica lo hace de entrada una propuesta compleja 
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pero no imposible, incluso es algo interesante. La exploración de materialidad previa, para el 

parque, abre la posibilidad de aplicar tecnologías dentro del proyecto puntual, aunque se debe 

realizar una exploración más minuciosa para complementar la investigación previa. 

Como ya se había mencionado anteriormente, el concreto toma una especie de 

protagonismo al ser un material que a pesar que la idea es disminuir su uso y encontrar alternativas 

más ecológicas, es un material que aún tiene una vigencia muy marcada especialmente para la 

cimentación. De igual manera existen alternativas ya estipuladas como la perfilería metálica que 

hace frente al uso del concreto, y otras como la aplicación de EPS reforzado con varillas y capas 

de cemento que mitigan el uso del material mencionado inicialmente. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es la sustitución de materiales tradicionales como 

el ladrillo cocido, el cual desde su fabricación hasta el suministro en el sitio de la obra requiere de 

un gasto energético enorme sin contar la contaminación que abarca todo este ciclo, por alternativas 

como el BTC o Bloque de Tierra Comprimida que muchas veces pasan de alto y la materia prima 

está en el mismo lugar donde se ejecutará la obra ahorrando transportes y gasto energético en 

procesos de endurecimiento. 

Para finalizar, es importante resaltar e insistir que es posible dejar de lado las tecnologías 

tradicionales y mirar hacia otros costados donde seguramente ya existan o están en desarrollo 

nuevas tecnologías y métodos de construcción. Es una cuestión simple de tomar conciencia que 

las edificaciones que hoy se construyen son las mismas que nos acompañaran por años. No solo 

son personas las que se verán influenciadas por estas construcciones sino el entorno y el ambiente 

en el que viviremos, y es la calidad del ambiente el que influye en nuestra calidad de vida sea 

directa o indirectamente.  
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