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1. INTRODUCCIÓN
El humedal el Burro es un ecosistema de gran importancia para la localidad de Kennedy, está
ubicado más específicamente sobre la Av. Ciudad de Cali entre la Calle 6 d al sur, Carrea 80 a y la
Carrea 80f al oriente, en el norte con el barrio Valladolid y al sur por la Carrera 87 d. Este
ecosistema se ha visto afectado a lo largo de los años por la poca conciencia ambiental que existe
en los barrios del sector como Tintala, Ciudad Techo ll, Valladolid, Pio XII y Castilla, también por el
paso de la Av. ciudad de Cali, la cual dividió el humedal en dos afectando la fauna y flora que
albergaba.

Con todo lo anterior se busca proponer un equipamiento de carácter educativo que promueva la
preservación y cuidado del medio ambiente, además de generar un hito en la localidad que brinde
espacios de investigación donde se puedan resolver problemas de carácter científico y biológico en
cuanto al medio ambiente se refiere. Por esto el centro de investigación ambiental ayudaría a
fomentar la educación y restauración de los humedales que existen en la localidad de Kennedy,
para prevenir que desaparezcan siendo estos pulmones para la ciudad los cuales albergan gran
cantidad de especies de fauna y flora.
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2. MARCO DE REFERENCIAL
2.1 Actividad

Centro Ecotox, Francia
Brunet Saunier Architecture

Este centro de investigación se encuentra ubicado en Europa y es único en su categoría, el cual
posee equipos especializados para proyectos de toxicología y ecotoxicologia ambiental.
Ilustración 1 Centro Ecotox

Fuente: www.archdaily.com

Este centro presenta un carácter innovador ya que su diseño está basado en módulos los cuales
permiten generar una mayor adaptabilidad en el espacio, al integrar flexibilidad en los mismos.

El edificio propone un juego de volúmenes evitando así la monumentalidad del mismo por cada
una de las plataformas, dándole así distintas alturas a los bloques. Todo lo anterior ubicado
alrededor de un patio central como organizador del proyecto.
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2.2 Espacialidad

Naman Spa, Vietnam
MIA Design Studio

Un spa que posee variedad de jardines al aire al libre. En la primera planta se ubica un gran
estanque con plataformas y plantas colgantes, dando así la sensación de estar inmerso en la
naturaleza.
La vegetación se presenta también sobre la fachada, en pequeñas terrazas trayendo este
ambiente natural en cada uno de los niveles del proyecto.
Ilustración 2 Naman Spa

Fuente: www.archdaily.com
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3. RELACIÓN CON EL ENTORNO FÍSICO
3.1 Historia

El humedal el Burro se ha visto afectado a lo largo de los años por la poca conciencia ambiental
que existe en los barrios del sector como Tintala, Ciudad Techo ll, Valladolid, Pio XII y Castilla.
Con la construcción de la Avenida Ciudad de Cali el humedal se vio dividido en dos afectando el
estado original y la biodiversidad que posee este medio ambiente.
Antiguamente en la zona se encontraba la planta de transferencia de Protecho, donde comenzó el
ideal de que el humedal era un espacio idóneo de relleno para depósito de desechos y basura.
Junto con lo anterior se comenzó a secar el humedal para poder obtener más suelo o terreno apto
para la expansión y urbanización de la ciudad.

Este gran cuerpo de agua ha sufrido una fuerte pérdida de su área original, perdiendo un 89% de
sus tierras, gracias a la influencia de actores públicos y privados. En los años 50 contaba con 171
hectáreas, para el 85 paso a tener 27,14. Se puede decir que su punto más crítico ha sido el año
2004 llego a 14,6. En el 2015 se realizaron las primeras acciones para recuperar el humedal y
gano algo de terreno. Actualmente cuenta con 18,8 hectáreas.
Hoy en día algunas zonas del humedal siguen siendo usadas para la construcción por parte de
agentes inmobiliarios, además de esto el humedal, al ser visto como una “zona sin dueño” presenta
gran contaminación debido a la proliferación de basuras y residuos, también por los vertimientos de
residuos por conexiones ilegales.

3.2 Estructura ambiental y parques

La estructura ecológica que presenta el sector está comprendida por una zona de reserva
ambiental, el Humedal el Burro. Este posee una proliferación de basuras en su perímetro,
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principalmente sobre la Av Ciudad de Cali y junto a los barrios informales como Valladolid y una
parte del borde con el barrio Castilla.

Ilustración 3 Estructura ambiental y parques

Humedal
Parques
Canales

Fuente: Elaboración propia (2020)

Además de poseer dos canales los cuales son, el Canal Américas y El Canal Ángeles de Castilla el
cual da continuidad a un sendero peatonal del mismo Humedal el Burro
En cuanto a las zonas verdes entendidas como parques el sector en general cuenta con una gran
cantidad de parques de escala zonal y vecinal.
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3.3 Usos del suelo

El sector se compone principalmente de vivienda planificada hacia el sur con torres de hasta 12
pisos, por otro lado, hacia el norte existe vivienda de máximo 6 pisos principalmente
autoconstruidas teniendo en sus primeros pisos un uso comercial, siendo esto en el barrio
Valladolid.
Ilustración 4 Usos del suelo

Vivienda
Comercio
Mixto
Institucional
Culto
Bodegas

Fuente: Elaboración propia (2020)

Sobre la Av. Ciudad de Cali encontramos un comercio enfocado a servicios automotrices y algunos
restaurantes, además sobre esta misma vía está ubicado el Centro Comercial Tintal Plaza y junto a
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este último está la Biblioteca el Tintal un punto de encuentro para todo el sector en su mismo
parque.

3.4 Movilidad y vías

Se encuentran dos vías arteriales indispensables para el tráfico de la localidad, la Avenida Ciudad
de Cali en sentido norte sur y la Avenida Américas en sentido oriente occidente. Ambas cuentan
con un sistema de ciclorutas, estas junto a un sendero ecológico en el borde sur del humedal,
brindan alternativas de movilidad, además del sistema de rutas alimentadoras, Transmilenio y
buses del SITP.
Ilustración 5 Movilidad y vías

Av Ciudad de Cali
Av Américas
Vías secundarias
Ciclovías

Fuente: Elaboración propia (2020)
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En el barrio Valladolid se identificaron varias vías en mal estado o incluso que no se encuentran
pavimentadas.

3.5 Morfología

La zona presenta una urbanización consolidada, dividida en sectores que se encuentran
planificados y otros como el barrio Valladolid que fue construido informalmente.

Ilustración 6 Morfología

Fuente: Elaboración propia (2020)

15

La parte planificada comprende vivienda multifamiliar en altura de hasta 12 pisos con tipología
principalmente de barra y conjuntos de vivienda de 3 pisos. Estas organizadas en una trama
ortogonal sin llenar completamente las manzanas.
En el sector informal encontramos una trama regular donde se organizan viviendas de no más de 3
pisos, las manzanas se encuentran ocupadas en su totalidad y las edificaciones están
paramentadas.

3.6 Normativa

El sector de estudio esta acogido bajo la normativa de la upz Castilla, con un índice máximo de
ocupación de 0.7, un índice máximo de construcción de 2.1 y una altura máxima de 4 pisos. En
este último ítem podemos observar que la normativa no es cumplida en su totalidad ya que existen
edificaciones que sobrepasan esta altura máxima.

4. OBJETIVOS DE PROYECTO

4.1 Objetivo general

Diseñar un equipamiento que promueva la educación y preservación del medio ambiente,
ayudando así a mejorar la apropiación y conservación del medio ambiente, más específicamente
del Humedal el Burro.

4.5 Objetivos específicos
•

Proyectar espacios que vinculen el Centro de investigación ambiental con el humedal,
generando lugares de permanecía públicos mediante actividades pasivas.

•

Formular cubiertas recorribles para brindar una mayor conexión con el contexto
circundante.
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•

Implementar espacios de pedagogía de manera didáctica para concientizar a los niños y
jóvenes sobre el cuidado del medio ambiente.

5. PROBLEMÁTICA

La población no se apropia ni valora el carácter ambiental y cultural de ecosistemas naturales en la
localidad de Kennedy, donde se encuentra un ecosistema de gran valor como lo es el Humedal el
Burro.

La importancia del proyecto se observa principalmente desde el ámbito ambiental y social, pues se
ve afectado un ecosistema fundamental no solo para la localidad de Kennedy sino también para
toda la ciudad ya que alberga una gran variedad de especies de fauna y flora.
En cuanto lo social es muy crucial hacerle frente a la poca conciencia ambiental que se tiene en el
sector, pues esto ha ocasionado la reducción notable en área que ha sufrido el humedal a causa
de la urbanización y la contaminación que presenta este mismo por las basuras que se arrojan.

Por consiguiente, el centro de investigación ambiental ayudara a promover la preservación e
incentivar la investigación de estos ecosistemas naturales por medio de talleres, aulas y salas de
conferencias y laboratorios, donde se dicten clases y charlas, además de debates con carácter
científico y educativo sobre el medio ambiente y las especies que posee el humedal.
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6. CONCEPTO
El itinerario espacial entre lo público y privado

El concepto se basa en la secuencialidad de espacios que permiten dar una aproximación desde el
espacio público al privado, por una serie de recorridos que logren conectar las distintas actividades
que se disponen.

Siendo el recorrido el elemento articulador de todo el proyecto donde no se proyecten solo como
espacios de circulación o transición, también espacios de permanencia que permitan generar
nuevas dinámicas espaciales en la experiencia del usuario al transitar por el edificio.
Siendo esta secuencialidad espacial la determinante para organizar la disposición de las
actividades de investigación y educación, también como este itinerario pasa a ser un eje ordenador
en el proyecto dando así una continuidad determinada por distintas escalas.

Al recorrer el edificio alrededor del patio se está en constante relación con el espacio público
interior, a medida que el usuario va subiendo de nivel aprende sobre una distinta área con relación
a las especies que posee el humedal.
Ilustración 7 Recorrido del edificio

Fuente: Elaboración propia (2020)
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7. PRINCIPIOS DE ORDEN

7.1 Patio

Se propone una tipología de patio con el fin de implementar un espacio público interior, generando
así una relación constante con el vacío central como un principio ordenador del proyecto.
Ilustración 8 Patio central

.
Fuente: Elaboración propia (2020)

El patio ayuda a solucionar problemas de ventilación e iluminación, ya que permite el ingreso de
estas dos condicionantes de forma natural.

7.2 Dilataciones

Se realizan una serie de dilataciones en el volumen base, dividiendo esta forma primaria en 4
prismas rectangulares independientes, esto con el fin de generar unas aperturas que permitan más
adelante el ingreso de la vegetación dentro del proyecto.
Además de lo anterior se plantean dos accesos principales al proyecto por medio de dos porches.
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Ilustración 9 Dilataciones y accesos

Fuente: Elaboración propia (2020)

7.3 Escalonamiento

Los volúmenes se elevan a distintas alturas generando así un escalonamiento de la cubierta,
consiguiendo así una adaptación de las alturas que posee el sector y la presencia de la Av ciudad
de Cali.
Ilustración 10 Escalonamiento en cubierta

Fuente: Elaboración propia (2020)

Se libera el primer nivel del volumen junto al humedal para implementar una conexión más directa
con el ecosistema del humedal.
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7.4 Vacíos en fachada
Al volumen sobre el humedal se le realizan una serie de sustracciones con el fin de abrir este
bloque e integrar vegetación dentro de los mismos, disponiendo en estas terrazas laboratorios al
aire libre.
Ilustración 11 Sustracciones en fachada

Fuente: Elaboración propia (2020)

8. SISTEMA ESPACIAL Y DE USOS

8.1Sistema espacial

La secuencialidad del itinerario ayuda a articular las actividades en cada nivel del proyecto. En un
primer nivel tendríamos más que todo el área infantil y la zona de ludoteca como esa primera
conexión con los usuarios que viven en el barrio aledaño, sobre la Av Ciudad de Cali encontramos
dos grandes locales comerciales, esto con el fin se continuar el eje comercial que existe sobre esta
vía arterial.
En un segundo nivel tenemos el área especializada al estudio de las aves, aquí empezamos a
encontrar el paquete investigativo del proyecto con los laboratorios sobre el volumen del humedal,
en los balcones de este mismo bloque tenemos pequeños espejos de agua y zonas verdes que
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permitan hacer una investigación de especies vegetales que posee el humedal. Sobre el volumen
de la zona industrial tenemos las aulas de carácter educativo, Junto a estas se ubican pequeños
balcones con zonas verdes para tener esa integración de la vegetación al estar dictando clases de
catedra sobre las especies. Sobre la Av. Ciudad de Cali se ubican la sala de lectura especializada
en las especies de aves que posee el ecosistema contiguo.

En el tercer nivel se repiten los mismos usos, a diferencia de que están enfocados en la
investigación de las especies vegetales terrestres, aquí encontramos la doble altura de la sala de
conferencias ya que es un espacio singular del proyecto. En este nivel empezamos a observar que
los retrocesos de los volúmenes de los laboratorios permiten dar una mayor escala de altura a las
terrazas de este mismo bloque.

En el cuarto nivel encontramos una gran terraza al estar escalonado el proyecto donde se ubican
una serie de espejos de agua, pues este nivel está enfocado al estudio de botánica acuática.
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Ilustración 12 Explotado usos

Fuente: Elaboración propia (2020)
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Por ultimo en el quinto nivel está la zona administrativa del proyecto, salas de conferencias y
oficinas y otra terraza en el volumen sobre sobre el humedal. Además, encontramos la doble altura
de la cafetería ubicada en el cuarto nivel ya que es un espacio singular del proyecto.

8.2 Programa

Se disponen 3 paquetes programáticos, educación, investigación y biblioteca. Siendo el más
importante el paquete de investigación.

En cada piso se articula el programa de tal
manera que al recorrer el edificio el usuario
aprenda sobre las especies que posee el
humedal, en primer nivel enfocado a un área más
lúdica infantil que tenga una relación directa con
la población del barrio, el segundo a las aves, el
tercero geobotánica, el cuarto botánica acuática y
por último en quinto nivel el área administrativa.

Los espacios singulares como la ludoteca, la
cafetería y la sala de conferencias presentan una
doble altura al ser espacios importantes en el
proyecto.
Los espacios repetitivos como las aulas y talleres
se ubican sobre la calle 8 junto a la cara industrial y de bodegas del sector, los laboratorios y la
sala de monitoreo se disponen sobre el bloque junto al humedal ya que tienen una directa relación
con el ecosistema.
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9. SISTEMA DE CIRCULACIÓN Y EXPERIENCIA

9.1 Circulación horizontal

El edificio tiene dos accesos principales, uno sobre la Av. Ciudad de Cali y otra sobre la fachada
junto al barrio estos accesos a manera de porche indican la transición de lo público a lo privado,
seguido de esto la circulación pasa a ser más perimetral estando en relación con el patio, siendo
este el vinculador y el enlace de la circulación en todos los niveles.
Además de la circulación perimetral para generar un recorrido más experiencial se proponen unos
corredores sobre el bloque de la Av Ciudad de Cali y sobre el barrio generando algunas dobles
alturas para cambiar la calidad espacial de los corredores.

Ilustración 13 Circulación perimetral

Fuente: Elaboración propia (2020)

9.2 Circulación vertical

Para subir a cada uno de los niveles se encuentran dos ascensores en los remates de dos de los
corredores. Además de los ascensores en el patio se encuentra una escalera caballera haciendo
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un recorrido más experiencial donde el usuario está en directa relación con el espacio público
interior.

10. DIMENSION TÉCNICA

10.1 Sistema estructural

El proyecto al dividirse en cuatro volúmenes se compone de 4 sistemas a porticados que funcionan
independientemente, conectados por la circulación perimetral la cual hace el puente entre los
bloques.
Este sistema se compone de unas luces de 8 metros por 8 metros, de columnas en hormigón de
60cm por 40 cm, unidas por unas vigas con una dimensión de 30cm por 40cm.
En donde se quiere conseguir una luz más grande se disponen 4 cerchas metálicas que ayuden a
soportar la calidad espacial.

Las losas de entrepiso son aligeradas, estas acompañadas de una serie de sistemas de viguetas
que ayudan a soportar el peso de cada uno de los entrepisos.

La cimentación del proyecto se compone de zapatas aisladas de 2m por 2 m con una profundidad
de 1 metro. Posee 4 pilotes de 6 metros de profundidad.
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Ilustración 14 3d estructural

Fuente: Elaboración propia (2020)

10.2 Sistema de cerramientos

Sobre la fachada del humedal se propone una serie de muros cortina por medio de paneles
acristalados, los cuales permiten tener una conexión directa visualmente con el humedal. Además
de la apertura por medio de los balcones.
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En la fachada de la zona industrial se plantea un ritmo de los módulos entre los paneles de muro
cortina y una serie de muros con persianas los cuales ayudan a tener una relación visual con el
contexto, pero controlando en ingreso de la luz.

El bloque junto al barrio y el ubicado sobre la avenida proponen una fachada en persianas con el
fin de tener una relación con el contexto circundante pero no tan directa y limitando el ingreso de
luz solar. Estas acompañadas de unas dilataciones que permiten apreciar mejor el paisaje aledaño.

Ilustración 15 Render fachada

Fuente: Elaboración propia (2020)
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10.3 Materialidad

El principal material del proyecto es el hormigón este usado en su mayoría en las placas de
entrepiso del proyecto dándole un aspecto un poco rustico al proyecto. La madera también cumple
un papel importante, ya que trae ese ámbito natural del paisaje aledaño dentro del proyecto por
medio de las persianas en fachada y por último el vidrio es el material que brinda una conexión
más directa con el interior y el exterior visual y perceptualmente.

Ilustración 16 Corte fachada y detalle

Fuente: Elaboración propia (2020)
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11. DESARROLLO DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO

11.1 Planos arquitectónicos

En la planta del primer nivel podemos observar como el edificio presenta dos accesos principales,
uno sobre la Av Ciudad de Cali y otro la carrera 84. Se aprecia la integración del humedal dentro
del proyecto por medio del espejo de agua en el patio central.

Junto a la vía arterial se ubican dos locales comerciales continuando el eje comercial que posee
esta vía.
Este nivel se enfoca principalmente zonas lúdicas para los usuarios que provienen del barrio.

Ilustración 17 Planta nivel 1
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Fuente: Elaboración propia (2020)

La planta del segundo nivel se compone de actividades destinadas al uso de la investigación de las
aves que posee el humedal, encontramos los espacios repetitivos sobre la calle 8, los espacios
singulares se ubican en los bloques sobre la Av. Ciudad de Cali y la carrera 84, siendo estos la
sala de conferencias y una sala de lectura.

Sobre el humedal están los laboratorios y una sala de monitoreo de aves, los balcones destinados
a la investigación de las especies botánicas que posee el humedal.

Ilustración 18 Planta nivel 2
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Fuente: Elaboración propia (2020)

El tercer nivel está enfocado al análisis y estudio de especies botánicas terrestres, encontramos los
mismos espacios repetitivos y una doble altura de la sala de conferencias.

La sala de profesores se ubica sobre el bloque del humedal.

Los balcones son zonas de conexión con el humedal ya que al ser vacíos en fachada permiten el
ingreso y la continuidad visual del ecosistema aledaño.

32

Ilustración 19 Planta nivel 3

Fuente: Elaboración propia (2020)

En el cuarto nivel tenemos una gran terraza por el escalonamiento que presenta el proyecto para
acoplarse a las alturas que posee el contexto. En esta misma encontramos una serie de espejos
de agua ya que este nivel se enfoca a la botánica acuática.
El espacio singular en este piso es la zona de la cafetería.
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Ilustración 20 Planta nivel 4

Fuente: Elaboración propia (2020)

En el último nivel encontramos el área administrativa del edificio con oficinas y salas de reuniones.
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Ilustración 21 Planta nivel 5

Fuente: Elaboración propia (2020)

11.2 Cortes arquitectónicos

En el corte transversal podemos observar como la vegetación se integra al proyecto por medio de
los balcones junto a la fachada del humedal, en la terraza del nivel cuatro y en el patio, espacio
principal del proyecto.

En cuanto al corte longitudinal se ven las perforaciones en fachada como esa conexión directa con
el humedal. También encontramos los espacios singulares y el cambio de escala que estos
presentan con doble altura.
Se tiene un escalonamiento el cual permite acoplar las alturas del proyecto a las determinantes del
contexto, teniendo una altura más grande sobre la avenida y rematando con las alturas que poseen
las viviendas del sector.
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Ilustración 22 Corte transversal

Fuente: Elaboración propia (2020)

Ilustración 23 Corte longitudinal

Fuente: Elaboración propia (2020)

11.3 Fachadas arquitectónicas
En la fachada de la Carrera 84 encontramos una materialidad compuesta por una serie de
persianas las cuales permiten tener una continuidad visual con el contexto sin ser tan directa. Lo
anterior con el fin de controlar también el ingreso de la luz ingresando esta de manera indirecta.

Ilustración 24 Fachada Carrera 84
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Fuente: Elaboración propia (2020)

Sobre la fachada de la calle 8, se tiene un ritmo de fachada con vidrio en unos módulos y
persianas, estos últimos con unas dilataciones más amplias pues se quiere tener más relación
visual con los pequeños balcones que posee este bloque.

Ilustración 25 Fachada Calle 8

Fuente: Elaboración propia (2020)

La fachada ubicada junto a la Av. ciudad posee las mismas características de la fachada de la
carrera 84, con la diferencia de tener las dilataciones menos frecuentes, pues no se quiere tener
una relación tan directa con esta vía arterial.
Ilustración 26 Fachada Av. Ciudad de Cali
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Fuente: Elaboración propia (2020)

Por último, la fachada sobre el humedal presenta en su mayoría muros cortina, ya que se quiere
tener una vista constante y limpia del ecosistema aledaño.
Se observa la vegetación que sobre sale de los balcones como elementos naturales que conectan
con el carácter ambiental del edificio.

Ilustración 27 Fachada Humedal

Fuente: Elaboración propia (2020)
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11.4 Renders e imágenes espaciales

Las vistas interiores y exteriores muestran las decisiones del proyecto y como estas giran en torno
al tema del itinerario espacial, siento este el elemento articulador de todo el proyecto.

Ilustración 28 Perspectiva edificio

Fuente: Elaboración propia (2020)
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Ilustración 29 Perspectiva edificio 2

Fuente: Elaboración propia (2020)

Ilustración 29 Perspectiva exterior 1

Fuente: Elaboración propia (2020)
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Ilustración 29 Perspectiva exterior 2

Fuente: Elaboración propia (2020)

Ilustración 29 Perspectiva interior 1

Fuente: Elaboración propia (2020)
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Ilustración 29 Perspectiva interior 2

Fuente: Elaboración propia (2020)
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12. CONCLUSIONES FINALES
Este proyecto busca rescatar y ser un piloto para la ciudad en cuanto a educación e investigación
ambiental se refiere, actualmente en Bogotá no se tiene la conciencia de la importancia de los
humedales y la riqueza en fauna y flora que presentan.

Por esto el centro de investigación ambiental busca ser un hito en la localidad de Kennedy donde
se presenten no solo actividades de catedra, sino también actividades lúdicas que incentiven a la
población a interesarse por la educación ambiental.
El centro también estará abierto a los estudiantes de colegios y universidades esto con el fin de
que puedan usar los laboratorios y aulas para realizar prácticas académicas.

Todo lo anterior enlazado al itinerario espacial como eje articulador del proyecto donde cada
espacio y el recorrido del edificio gire en torno a la investigación de las especies que posee el
humedal, caracterizando las actividades de cada nivel con esta idea.
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