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RESUMEN 

Ancestralmente el hombre ¨vivía en espacios de transición, ecotonos¨ (Selga, 2012; pág. 17), 

habitaba entre los bosques y sabanas y se proveía directamente de la tierra, teniendo un 

vínculo directo con ella, en donde los cuerpos hídricos pertenecían al patrimonio simbólico 

de todas las culturas. Contrariamente para la cultura occidental estos lugares tienen 

significados y funciones diferentes, son utilizados para verter aguas residuales, rellenos o 

áreas para el desarrollo urbano, propiciando la pérdida del significado cultural de estos 

cuerpos hídricos para el hombre, la poca inmersión de las personas en el medio biótico y la 

falta de cultura del agua. La presente investigación tiene como objetivo integrar un 

ecosistema natural y las diferentes dinámicas sociales mediante un diseño arquitectónico 

sostenible que fomente la pedagogía, la educación ambiental y la cultura del agua, para 

contribuir a la reivindicación con la identidad del lugar como el territorio El Techovita, 

actualmente lugar comprendido por la localidad de Kennedy. 

Palabras claves 

Arquitectura sostenible, Bio-arquitectura, Biomímesis, Diseño biofílico, Ecotono. 
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ABSTRACT 

Ancestrally the man ¨lived in transition spaces, ecotones¨ (Selga, 2012; pág. 17), lived 

among the forests and savannas and provided himself directly with the land, having a 

nearness with it, where the water bodies belonged to the symbolic heritage of all cultures. 

Contrary to western culture, these places have different meanings and functions, they are 

used to pour wastewater, landfills or areas for urban development, promoting the loss of 

the cultural meaning of these water bodies for man, the little immersion of people in the 

biotic medium and the lack of water´s culture. This research aims to integrate a natural 

ecosystem and the different social dynamics through a sustainable architectural design that 

promotes pedagogy, environmental education and water´s culture, to contribute to the 

claim with the identity of the place as the Techovita territory, currently place comprised by 

Kennedy town. 

Keywords 

Sustainable architecture, bio-architecture, biomimicry, Biophilic desing, Ecotone. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Actualmente los ecosistemas naturales dentro de las ciudades se reducen a pequeños 

fragmentos que en su mayoría desde los modelos de planificación urbana funcionalistas son 

lugares poco integrados a las dinámicas sociales. Los cuerpos hídricos específicamente, 

exentos de espacios de transición con actividades que promuevan la cultura del agua y la 

inmersión del hombre en el medio biótico, se convierten en lugares sin identidad carentes de 

vida urbana.  Análogamente la sostenibilidad en la arquitectura, a pesar de ser una de las 

corrientes más populares en la arquitectura hoy en día, se limita a optimizar el consumo 

energético y el confort interior, lejos de convertir el entorno urbano en lugares permeados 

de naturaleza y en donde las personas tengan constante contacto con ella, lo cual no 

contribuye a una cultura de respeto que permita aprender de la naturaleza y comprometerse 

con su cuidado, dejando de lado la búsqueda por un diseño biofílico, el cual Edward Wilson 

(1984) definió el termino como el sentimiento que conecta de manera innata a los humanos 

con el resto de seres vivo, y donde Juvillá Eloi (2019), afirmó que este diseño es lo que está 

impulsando un cambio de tendencia, que revindica ciudades que integren naturaleza en su 

interior. 

Ancestralmente, la relación del hombre con el agua proporcionaba modelos y enseñanzas 

que guiaban la conducta humana, por ejemplo, para la cultura Muisca en la agricultura, el 

agua era recurso esencial para la producción del alimento en donde, a pesar de haber una 

intervención antrópica, el ciclo del agua no se alteraba incluso cuando la tierra era sometida 

a obras de bioingeniería como la construcción de canales y camellones como método de 
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prevención frente a inundaciones o fuertes sequias (Zambrano, 2016). Contrariamente, el 

deseo por el dominio total de lo natural y en nombre del desarrollo, los cuerpos hídricos 

pierden toda identidad y significado de lo sagrado.  

Ya dentro de los contextos urbanos específicamente en Latinoamérica donde las ciudades 

tienen condiciones geográficas similares entre ellas, Medellín, Guayaquil, Lima, Monteria, 

es posible identificar como los cuerpos hídricos y los pequeños ecosistemas naturales se ven 

afectados ambientalmente, debido a la intervención del hombre sobre estos y 

específicamente de los humedales que terminan por convertirse en áreas para el desarrollo 

urbano. 

Posteriormente, tras los procesos de colonización y de urbanización, el territorio Techovita 

se fue desecando y el único indicio de haber sido ´´La hermosa Chucua´´ (Zambrano, 2016) 

subyace en la presencia de tres bordes fluviales y siete humedales que hoy hacen parte de la 

estructura ecología principal de la localidad de Kennedy. Estos cuerpos hídricos se 

encuentran en estado de degradación ambiental, en donde el constante arrojo de basuras y 

escombros, son el indicativo principal de la falta de apropiación y pérdida de identidad de 

los cuerpos hídricos. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la degradación de los cuerpos hídricos emana en la 

ausencia de una cultura entorno al agua, se hace evidente la necesidad de espacios de 

transición con actividades que fomenten la cultura del agua y la identidad del lugar como 

territorio Techovita. Así, la presente investigación aborda el problema desde la generación 

de una propuesta de diseño arquitectónico que responde a la falta de sensibilización desde el 

diseño de espacios culturales y pedagógicos que integren un ecosistema natural y las 
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diferentes dinámicas sociales, implementando tanto estrategias de diseño arquitectónico 

sostenible, como estrategias pedagógicas/de educación ambiental para fomentar la cultura 

del agua y la reivindicación con la identidad del lugar como el territorio Techovita; para esto, 

es necesario identificar el lugar de implantación estratégico, que reúna las condiciones físicas 

y medio ambientales para poder desarrollar el proyecto arquitectónico como ecotono o 

espacio de transición entre lo natural y las diferentes dinámicas sociales, contemplando el 

humedal La Vaca sector sur ubicado en Kennedy, para que de esta manera se proponga un 

diseño de espacios de transición entre el medio biótico y el contexto urbano más próximo.  

METODOLOGÍA  

Teniendo en cuenta el objetivo de la investigación se establece la relación entre el problema 

y el lugar de implantación del proyecto arquitectónico, por medio de un análisis histórico 

que permita identificar el vínculo entre el hombre que habitaba el territorio Techovita desde 

los primeros registros históricos, frente al recurso hídrico y como esa relación se fragmenta 

hasta quedar lo que hoy en día se conoce como la localidad de Kennedy. Paralelamente, se 

indaga sobre la transformación geográfica de la región para entender cómo se constituyeron 

los siete humedales que hoy conforman la localidad y porqué llegaron al estado en el que se 

encuentran actualmente. 

Posteriormente; para establecer una propuesta de diseño que responda al contexto social y 

urbano actual específicamente del sector Corabastos, se realiza un reconocimiento del 

territorio desde una salida de campo al sitio de estudio para evaluar las condiciones urbanas, 

sociales y espaciales del lugar de implantación, por medio de un ejercicio de percepción en 

el que se involucra  el registro fotográfico del lugar de implantación; para esto se recorre 

todo el sector con el fin de recrear una experiencia peatonal para percibir de forma más 
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directa las problemáticas del sector. La identificación de los diferentes flujos - dinámicas 

sociales a través de un análisis urbano y la participación de los habitantes más próximos al 

humedal La Vaca sector sur mediante entrevistas libres, esto último, para conocer la postura 

actual frente al recurso hídrico y así demostrar que la falta de educación ambiental y la 

Biofilia recaen en la degradación de los recursos hídricos. 

Al identificar un panorama en el que la poca vinculación y la pérdida de identidad del lugar 

como territorio Techovita es evidente en la salida de campo ya mencionada, se realiza un 

cruce de información entre las fuentes de información histórica recolectadas y lo analizado 

en el sitio de implantación para desarrollar las determinantes que van a fundamentar el 

proyecto, esto con el fin de enmarcar las problemáticas encontradas bajo conceptos teóricos 

como: ecotonos urbanos, biomímesis, arquitectura sostenible y arquitectura biofílica, que 

permitieron entender cómo se podía integrar y relacionar dos estructura urbanas las cuales 

estaban desvinculados, así, enmarcar las problemáticas encontradas en el barrio Villa Nelly. 

Esto orientó el proyecto hacia una revisión de referentes teóricos, encontrados en bases de 

datos académicas, artículos de investigación, foros, libros y asesores académicos. De esta 

manera, se delimitó el problema para abordarlo desde la arquitectura y así definir un 

programa arquitectónico, esto último bajo la exploración de referentes arquitectónicos en los 

cuales se distinguió el desarrollo funcional de los espacios y que a su vez se ajusten a los 

objetivos específicos de la propuesta de diseño arquitectónico.  

En este punto de la investigación, se realiza una proyección urbana que se aproxime tanto a 

las necesidades encontradas en el barrio Villa Nelly (según las entrevistas realizadas), como 

a los planes de desarrollo urbano previstos según el POT, empleando estrategias básicas de 

diseño urbano para definir las relaciones del espacio interior del proyecto con el exterior. Es 
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así, como se da paso a  la ejecución de la propuesta arquitectónica, en donde la definición de 

los espacios y la volumetría, se delimitan a partir de diferentes conceptos de diseño y 

referentes arquitectónicos, y de esta manera generar una propuesta volumétrica sometida a 

diferentes operaciones de diseño que consoliden el volumen arquitectónico, de esta forma, 

se prosigue con la siguiente fase de diseño, la cual es una determinante fundamental en el 

proyecto, que consiste en la implementación de las estrategias pedagógicas, identificando en 

primera instancia en que consiste la pedagogía, apoyándose en diferentes autores, y artículos 

de investigación que lograron brindar un mayor entendimiento de este concepto y de esta 

forma indagar como se está empleando actualmente este concepto en la arquitectura, por 

medio de la revisión de diferentes referentes arquitectónicos, priorizando aquellos que 

implementaron la pedagogía de formas innovadoras como la arquitectura sensorial. 

DISCUSIÓN  

En la historia de las culturas se precisa, en su mayoría, un origen procedente del agua, 

donde las aguas simbolizan la suma universal de las virtualidades, son fons et origo, el 

depósito de todas las posibilidades de existencias; preceden a toda forma y soportan toda 

creación (Eliade, 1981). 

De esta manera en la tradición de la cultura Muisca surgió la cultura del agua donde su 

epicentro fue en la laguna de Iguaque, lugar en que se da la unión de la energía del sol, la 

tierra y el agua; para ellos el agua es un elemento sagrado y venerado; siendo este lugar de 

rituales donde ofrendaban a su Diosa. 

Un sacerdote inició un canto monótono, un llamado a Sié, un recordatorio de que la 

madre del hombre había llegado del agua y a ella había tenido que volver para juntar 

el principio con el fin y mantener la eternidad. (Susana Henao,2011, p. 48). 
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Así mismo, en el territorio que hoy se conoce como Kennedy se asentó el cacique Muisca 

Techovita y su comunidad indígena, en donde se conformaban obras de bioingeniería, que 

simulaban las dinámicas naturales y usaban materiales del entorno, compuestas por canales, 

camellones o albardones, evidenciando esa relación recíproca entre el humano y la 

naturaleza, respetando y considerando sagrado el recurso hídrico. 

Eventualmente con la llegada de los europeos al territorio se comenzó a modificar 

sustancialmente la íntima relación que tenía el hombre con la naturaleza, donde los procesos 

de urbanización y las nuevas prácticas culturales, eliminaron toda la cultura indígena que se 

había creado alrededor del agua, debido a que estas no estaban diseñadas para implantarse 

en este territorio. 

A inicios del siglo XX con la acelerada expansión que tuvo lugar en el territorio de Bogotá, 

los cuerpos hídricos se vieron afectados por la intervención antrópica que se generó sobre 

ellos, donde en la década de los años 70 y 80 los humedales el Burro y la Vaca ubicados en 

la localidad de Kennedy, fueron los más afectados, debido a la construcción de la Avenida 

de las Américas y la expansión hacia ese sector.  

 

Ilustración I. Desecación del territorio Techovita. Actualmente conocido como la localidad de Kennedy. Elaboración propia. 
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Así, el territorio Techovita se fue desecando y lo que había sido un santuario del agua hoy 

constituye parte de la estructura ecología principal de la localidad de Kennedy, conformada 

por la presencia de tres bordes fluviales y siete humedales. Estos cuerpos hídricos se 

encuentran en estado de degradación ambiental, en donde el constante arrojo de basuras y 

escombros, los incendios propiciados por la quema de neumáticos, el consumo psicoactivo 

en estos lugares y el vertimiento de aguas residuales son el indicativo principal de la falta de 

apropiación y pérdida de identidad de los cuerpos hídricos (Zambrano 2016). Esto, en gran 

medida, se debe a que no hay una educación ambiental en las personas que de alguna forma 

logre estimular el deseo por aprender de la naturaleza y en este caso de los humedales. 

  

Fotografía I. Humedal La Vaca sector sur, fotografía tomada en septiembre de 2019, donde se evidencia las condiciones 
actuales del Humedal La Vaca sector sur ubicado en el barrio Villa Nelly. Fotografía de elaboración propia. 

Según las Naciones Unidas en 2050 el 70% de la población mundial vivirá en la ciudad (La 

Organización de Naciones Unidas, 2018). Teniendo en cuenta esto, en Bogotá, la calidad de 

vida de las personas se reduciría en gran medida a la falta de espacios naturales vinculados 

a las dinámicas sociales. Siendo una ciudad en donde la mayoría de espacios naturales se 

encuentran degradados ambientalmente y las dinámicas sociales, como el trabajo, estudio he 

incluso las ofertas con fines culturales y de ocio no priorizan el vínculo con los espacios 



SANTUARIO DEL AGUA  14 

 

naturales ´´el día a día de las personas se permea por un entorno de cemento asfalto y 

tecnología´´(Rossell, 2019; pág. 82).  

¨La elección de la vegetación no es un elemento que se integra al final, sino que resulta 

básico en la fase de diseño ya que define las fachadas y la articulación de las terrazas como 

destrucciones del espacio interior (…) la cuestión principal es entender que la arquitectura 

puede utilizar la naturaleza viva, además de los elementos naturales tratados. ¨ (Boeri, 2019; 

pág. 317). En concordancia, el rol de los elementos naturales en la arquitectura es vagamente 

comprendido, la arquitectura sostenible, a pesar de ser unas de las corrientes más populares 

actualmente, en la ciudad de Bogotá, los proyectos catalogados como edificios verdes, son 

edificios que se limitan exclusivamente a reducir los impactos negativos sobre el medio 

ambiente, implementando sistemas que reducen su consumo energético y mejoran el confort 

térmico, sin embargo estos edificios no poseen una relación implícita con el medio ambiente 

y los espacios naturales que posee la ciudad. 

Además de su estética, los elementos naturales en la arquitectura cumplen una función 

simbólica, propician una sensación de introspección y fomentan la Biofilia entendida como, 

¨el sentimiento que conecta de manera innata a los humanos con el resto de los seres vivos¨ 

según definió Eduard Wilson (1984; pág. 83), haciendo que las personas se vinculen con la 

naturaleza y quieran aprender de ella.  

Los escenarios naturales se redujeron a espacios que se buscan fuera de la ciudad, a modo 

vacacional o fines de semana ´´un escenario en el que nos adentramos buscando calma y 

disfrute, contemplándolo con una mirada a menudo ignorante viéndola como una mera 

suministradora de productos y servicios, sin tener en cuenta que no somos usuarios de la 
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naturaleza, somos parte de ella´´ (Rossell,2019). En Bogotá, la ciudad ofrece una oferta 

cultural generosa para los fines de semana, sin embargo, las alternativas pedagógicas que 

vinculan los cuerpos hídricos y promueven la cultura del agua que además es parte de la 

identidad local, no existe, convirtiéndose en una oportunidad para el desarrollo de la 

propuesta arquitectónica planteada. 

Por otro lado, el cambio climático ha llegado a tal punto en el que la educación ambiental es 

una de las alternativas que se está usando para cambiar las formas de producir y mitigar la 

crisis ambiental, (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, 2011), convirtiéndose en una rama vinculada al desarrollo sustentable, esta con el 

fin de promover un estilo de vida en las personas, donde los recursos consumidos hoy en día 

no comprometan los del futuro. Sin embargo “La educación ambiental no debe verse ni como 

una asignatura, ni como un conjunto de actividades, sino como un acercamiento globalizador 

e integrador de la realidad” (Novo, 1996; pág. 20). Por esta razón, se hace indispensable la 

búsqueda por un espacio que implemente estrategias pedagógicas que promuevan de manera 

eficiente la educación ambiental. 

“La pedagogía ambiental se propone aportar la herramienta indispensable para ir forjando 

una nueva visión cívica del habitante de la Tierra, con una ética ambiental profunda, basada 

en un sistema de valores que se fundamente en la democracia plena y en el respeto auténtico 

de los demás habitantes y especies.” (Zimmerman, 2013; pag.14), siendo esta herramienta 

una nueva oportunidad al momento de generar nuevas determinantes en los procesos de 

diseño arquitectónicos enfocados a la vinculación y la educación del usuario respecto al 

medio ambiente, en este orden de ideas, la pedagogía ambiental se convierte en la 
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herramienta del proyecto arquitectónico la cual contribuye a la recuperación de la cultura 

frente al agua. 

RESULTADOS 

Luego de realizar un análisis urbano y la visita al sitio de estudio se concluye que el Barrio 

Villa Nelly posee dentro de su estructura ecológica principal el humedal La Vaca sector sur 

siendo el más degradado ambientalmente de la localidad de Kennedy ya que originalmente 

su extensión total era de 187 hectáreas de las cuales actualmente solo pueden contemplarse 

7 hectáreas, demostrando una vez más que no hay una cultura del agua que se propicie desde 

estos espacios naturales y que promuevan la identidad de lugar como territorio Techovita. 

Además, a manera de conclusión de las entrevistas realizadas a los diferentes usuarios y 

habitantes del sector, se identificó que estas personas desconocen la importancia de los 

humedales como un recurso invaluable tanto en lo científico como lo simbólico y cultural. 

 

Ilustración II. Recorrido realizado en la salida de campo al sitio de estudio, en donde se desarrolló un registro fotográfico 
del sector. Elaboración propia. 
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Ahora bien, teniendo en cuenta que el proyecto arquitectónico favorece a la reivindicación 

de la identidad del territorio Techovita, el Barrio Villa Nelly se convierte en lugar estratégico 

como sitio de implantación, ya que además de contar con la presencia del Humedal La Vaca 

sector sur; según las proyecciones y planes de desarrollo planteados por el Plan de 

Ordenamiento Territorial (POT), el sector es catalogado como un nodo de desarrollo urbano 

que busca fortalecer las diferentes dinámicas sociales, como la implantación de la primera 

línea del metro de Bogotá y la conectividad entre el espacio público existente y los dos 

humedales circundantes. Lo cual se convierte en uno de los objetivos específicos en cuanto 

al desarrollo de la relación del proyecto con el entorno. 

 

Ilustración III. Proyección urbana planteada por el (POT) para él barrio Villa Nelly , donde se implementará la primera 
línea de metro de Bogotá sobre la Av. Villavicencio, y el reforzamiento y conexión del espacio público existente. Elaboración 
propia, recuperada de: Plan de Ordenamiento Territorial. 

 

La estrategia principal de la proyección urbana desarrollada en el lugar de implantación es 

la conectividad ecológica por medio de ecotonos que integran las diferentes dinámicas 

sociales que se ejercen en el contexto más próximo, generando espacios de transición que 
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aluden a los diferentes ecosistemas que se pueden apreciar en la región andina (Páramo, 

valle, cuencas, bosque andino, sabana y humedales), e implementando elementos 

arquitectónicos propios de la identidad de la propuesta arquitectónica, así, los peatones se 

aproximan hacia el Santuario del agua, induciendo la cultura del agua por medio de la 

experiencia urbana (Ilustración IV). 

 

Ilustración IV. Propuesta de Espacios de transición que aproximan a los peatones al Santuario del agua, incorporación de 
elementos arquitectónicos propios de la identidad del proyecto. Elaboración propia. 
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Ilustración V. Propuesta urbana y de paisaje del Parque y Santuario de la Cultura del Agua, donde su objetivo es fortalecer 
la estructura ecológica principal y reforzar el espacio público existente a través de la articulación del entorno. Elaboración 
propia. 

 

Análogamente, basados en proyectos arquitectónicos como el Parque explora en la ciudad 

de Medellín y La Academia de Ciencias en California, espacios que han sido ¨desarrollados 

para generar apropiación y divulgación de la ciencia y tecnología¨ (Parque explora, 2016), 

se configuró el programa arquitectónico acorde a los objetivos específicos del proyecto, es 

por esto, que el proyecto se constituye por cuatro escenarios: el escenario de exposiciones; 

el vivario y acuario, el escenario lúdico, y por último el escenario de contemplación 

(Ilustración VI). 
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Teniendo los espacios definidos y con el objetivo de promover la arquitectura como un 

método pedagógico, las operaciones de diseño se enfocaron en esa dirección. Así, como 

primer resultado se obtuvieron cuatro volúmenes, que en concordancia con su función e 

implementado principios ordenadores, generaron una secuencia de tres volúmenes que se 

organizan en torno a la jerarquía del proyecto denominada ̈ el santuario del agua¨ que debido 

al tamaño, funciones y actividades que posee, es el volumen principal del proyecto 

arquitectónico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración VI. Axonometría explotada del proyecto donde se evidencian los cuatro escenarios principales del proyecto son 
a). Pabellón de exposiciones b). vivario y acuario c). Escenario Lúdico d). Escenario de contemplación tramo 2 y e). 
¨Santuario del agua¨. Elaboración propia. 

Como se mencionó el primer escenario es un pabellón de exposiciones (Ilustración Vl (a)), 

que busca abrir un espacio para foros y exposiciones afines a las ciencias biológicas. En el 

segundo y tercer escenario (Ilustración VI (b) y VI (c)) el espacio se desarrolló a partir de la 

a. 

b. 
c. 

d. 

e. 
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circulación, debido a que las actividades están dispuestas de manera secuencial y llevan un 

hilo conductor que narra la historia del agua desde el origen del universo hasta la actualidad. 

En ese orden de ideas se constituye el segundo escenario y modulo (Ilustración VII), dando 

apertura al recorrido con el acuario en representación de los océanos. El acuario cuenta con 

más de 2500 espacies nativas, este se caracteriza por su estructura arqueada (Ilustración 

VIII), la cual permite generar la impresión de que las personas se sumergen en la vida 

submarina. Así, el recorrido da paso al vivario, pabellón en el que se busca recrear el mundo 

de los artrópodos, reptiles y anfibios nativos, para resaltar la biodiversidad de estos y 

específicamente de las ranas como símbolo del agua en la cultura Muisca.  

 

Ilustración VII. Escenario del Vivario y Acuario, donde se representa el recorrido del espacio. Elaboración propia. 
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Ilustración VIII. Acuario, estructura arqueada. Elaboración propia. 

En la segunda planta de este módulo, se recrea el mundo de los cinco tipos de humedales 

que existen, este es un recorrido contemplativo y sensorial. Para cada tipo de humedal, se 

diseñó una especie de cápsula (ecosistema), implementando fauna y flora real y generando 

sensaciones por medio de la temperatura, la humedad, los olores que genera la vegetación y 

el contacto con el agua. Adicionalmente posee una relación directa con el acuario ya 

mencionado ya que parte del recorrido se da sobre este. 
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Ilustración IX. Prototipo de capsula del escenario de humedales en el cual se evidencia en la parte superior los difusores 
de vapor y agua, los cuales contribuyen a una experiencia sensorial. Elaboración propia. 

Como tercer escenario y en el último módulo (Ilustración X), el espacio se divide en dos 

recorridos. El ingreso está ubicado en segunda planta, para mantener la secuencia del 

recorrido; el primer pabellón es un recorrido  para jóvenes y adultos, en donde se realiza una 

breve introducción por medio de una experiencia audiovisual que muestra la aparición del 

hombre en la tierra, posteriormente, se inicia un recorrido histórico (Ilustración X(a)) donde 

el espacio recrea un cuerpo hídrico y el usuario realiza el recorrido en una canoa, pasando 

por cuatro ambientes: la cultura Muisca, el periodo de colonización, la urbanización y 

finalmente el deterioro ambiental.  
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Ilustración X. Escenario Lúdico, donde se evidencia el desarrollo de la espacialidad de los dos tipos de recorridos: Recorrido 
histórico (a) y Jarillón, aula lúdica (b). Elaboración propia. 

Para la recreación de estos cuatro ambientes se utilizan elementos arquitectónicos, como 

vigas, columnas y cerchas acompañados del manejo de la luz y sombra y adicionalmente la 

incorporación de la naturaleza, esto con el fin de generar una sensación de introspección y 

agobio en las personas.  
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Ilustración XI. Escenario de recorrido histórico. Elaboración propia  

El segundo pabellón (Ilustración X(b)), va dirigido a la población infantil, el objetivo de este 

escenario es que por medio de una experiencia pedagógica los niños aprendan acerca de la 

cultura del agua y su consumo. De esta manera el espacio se diseñó como un aula lúdica, 

compuesta por un jarillón (mobiliario infantil), que es por donde se realiza el recorrido 

principal y paralelo a este, se disponen cuatro escenarios de la vida cotidiana donde se hace 

uso del agua (una cocina, un baño, una fábrica, y una obra de construcción), y se activan de 

forma manual. Así los niños tienen la oportunidad de captar como el manejo del agua influye 

en los cuerpos hídricos, ya que el jarillón se inunda consecuentemente y en proporción al 

tipo de escenario que se active. Al finalizar, el recorrido remata en lo que es la simulación 
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de una mina, espacio que conecta ambos pabellones lúdicos y muestra como la minería afecta 

los cuerpos hídricos. 

 

Ilustración XII. Jarillón aula lúdica. Elaboración propia  

Como último escenario, ́ ´El santuario del agua¨ (Ilustración Xlll) definido como el elemento 

jerárquico del proyecto, se buscó que el espacio se permeara de naturaleza, por esto, el 

volumen surge del deconstructivismo realizado a partir de un cilindro. Gracias a la apertura 

generada en el centro del volumen se conforma un patio interior, que simula la inmersión 

del hombre en ¨el bosque andino¨, a través de recorridos delimitados por un humedal 

artificial en donde las personas tienen la oportunidad de experimentar sensaciones de 

serenidad y calma e incluso sumergir los pies en el agua, logrando un contacto directo con 

la fauna y flora. 
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Ilustración XIII. Modelo explotado del santuario del agua, donde se evidencia la espacialidad del Mirador, la Biblioteca y 
el Bosque Andino. Elaboración propia. 

En torno a este espacio, se desarrolla una circulación vertical, la cual se convierte en la 

biblioteca recorrido de ciencias biológicas, que remata en un mirador panorámico en donde 

se logran apreciar los siete humedales de Kennedy. El volumen además de ser el elemento 

principal del proyecto arquitectónico cumple una función urbana, ya que conecta de manera 

directa la tercera estación del metro de Bogotá, con el costado oriental del barrio Villa Nelly 

y el humedal La Vaca sector sur. 
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Ilustración XIV. Planta arquitectónica de primer piso, relación humedal la vaca sector sur/ Santuario del agua/ Tercera 
estación de la primera línea del metro de Bogotá. 

Así, se constituyen las actividades de contemplación pasiva y se despliega el escenario de 

contemplación activa, el volumen denominado ¨el páramo¨ surge como extensión del 

cilindro deconstruido y se convierte en elemento de transición entre el humedal La Vaca 

sector sur y el entorno urbano. Allí, el espacio se convierte en un recorrido sensorial que 

recrea el ciclo del agua, este consta de dos tramos, el primer tramo subterráneo y oscuro 

recrea la acumulación del agua subterránea implementando un sistema de cubierta que se 
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desarrolló a partir de un proceso de biomímesis, para que contribuyera tanto a la simulación 

de las formas naturales (estalagmitas y superficies porosas que permitieran la filtración del 

agua (Ilustración XV)) como a su funcionalidad como una cubierta azul que aprovechara las 

aguas lluvia. 

 

Ilustración XV. Corte transversal por el escenario de contemplación activa, a la izquierda detalle de filtro de agua en el 
escenario de aguas subterráneas. 

El segundo tramo al aire libre (cubierta del volumen) y en una pendiente del 10%, el objetivo 

principal es generar anaerobia en las personas con el fin de recrear la sensación de lo que 

sucedería si los páramos y bosques desaparecen, ya que son ecosistemas capaces de 

proveernos de agua y oxigeno respectivamente, este recorrido se acompaña de escenarios en 

donde se evidencian las principales problemáticas ambientales a nivel global (Ilustración 

XVI). 
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Ilustración XVI. Modelo del escenario de contemplación activa donde se detalla las experiencias de cada tramo del 
recorrido. Elaboración propia. 

 

Por último, dentro de los diferentes escenarios pedagógicos desarrollados en la propuesta 

arquitectónica, se implementaron servicios ambientales como estrategia sostenible que 

complementa cada uno de los espacios diseñados. En ese orden de ideas, cada escenario 

funciona a partir de un servicio generado por el mismo edificio (recolección de aguas, 

tratamiento de estas, optimización energética y confort térmico) o por el contrario, genera 
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un servicio ambiental que mitiga el impacto ambiental y brinda al edificio un equilibrio en 

cuanto al consumo energético. Por esto, fue necesario implementar un diseño con patrones 

desarrollados a partir de la biomímesis, entendida como la capacidad de imitar las formas y 

funciones de la naturaleza para responder tanto a la necesidad de espacialidad y confort 

arquitectónico, como la optimización energética y funcional del edificio.  

 

Ilustración XII. Corte arquitectónico transversal del Parque y santuario de la cultura del agua. Aquí se pueden observar las 
relaciones entre los escenarios principales del proyecto, los servicios ambientales y las formas naturales que se 
implementaron para el desarrollo del diseño. Elaboración propia. 

 

CONCLUSIONES 

El parque y santuario, es un espacio que inicialmente se pensó con el fin de fomentar la 

cultura del agua por medio de espacios pedagógicos para sensibilizar a las personas frente a 

la degradación de los humedales; sin embargo, la investigación permitió reconocer que la 

falta de educación ambiental y cultura frente al agua, conlleva una serie de problemáticas 

socioculturales, en donde la pérdida de identidad de los habitantes hacia el lugar se ve 

directamente relacionada con la degradación del medio ambiente. Y es que las diferentes 

problemáticas ambientales encontradas en el sitio de estudio son un conjunto de 

características que se repite en los diferentes humedales encontrados en la ciudad de Bogotá, 
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convirtiéndose en lugares ajenos a las dinámicas sociales y haciendo que las personas 

prefieran evitarlos.  

Por otro lado, la propuesta de diseño desarrollada se convierte en un conjunto de estrategias 

de arquitectura sostenible que catalogan el proyecto como un referente arquitectónico que 

logra abordar un problema sociocultural desde el fortalecimiento y vinculación de la 

estructura ecológica con el contexto social y urbano, demostrando una vez más, que la 

arquitectura sostenible puede generar aspectos positivos no solo en lo científico si no 

también en lo simbólico y cultural. Además, debido a la implementación de patrones de 

diseño biofílico y desarrollo de procesos de mimesis, se torna una propuesta adaptable a 

diferentes lugares convirtiendo el proyecto en un espacio resiliente capaz de adaptarse a 

sitios de implantación con problemáticas similares, teniendo en cuenta que la problemática 

desarrollada en la investigación es un problema global y repetitivo en diferentes partes del 

mundo. 

Ahora bien, se demostró que la incorporación de patrones biofílicos y los procesos de 

biomímesis deben ser la estrategia básica del diseño sostenible en la arquitectura, esto no 

solo va ligado con la idea de generar una propuesta que mitigue el impacto ambiental o 

genere servicios ambientales, también es una necesidad sociocultural que se reivindica con 

la identidad de los lugares, teniendo en cuenta que la historia de las antiguas civilizaciones 

gira en torno a la naturaleza. Además, de manera análoga contribuye con la apropiación, 

conservación y cuidado de los espacios naturales dentro de las urbes, ya que la 

renaturalización de las ciudades no solo depende de la conectividad ecológica en el espacio 

público sino también de la integración de estos espacios con los edificios. Y es que la idea 

de implementar un diseño biofílico hace un llamado al deseo por volver al origen del hombre 
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que habitaba los ecosistemas verdes y se refugiaba en las cavernas y las copas de los árboles, 

reafirmando que el hombre es parte de la naturaleza. 
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