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RESUMEN  

La presente investigación relaciona la 

arquitectura y el paisaje natural, “Este 

interés por el paisaje se remonta a 

comienzos del siglo XXI debido al 

aumento por la preocupación del 

medio ambiente, por una conciencia 

ecológica global más amplia y por el 

crecimiento urbano masivo sobre las 

zonas rurales”. Abalos,I. (2009). 

Naturaleza y artificio. Gustavo Gil. 

Estas urbanizaciones masivas y 

descontroladas promueven el 

desconocimiento y extinción de las 

especies vegetales. Dentro de este 

escenario, los centros botánicos 

juegan un papel importante en la 

provisión de espacios para la 

conservación, estudio y divulgación 

de la diversidad vegetal. Es por eso 

que el proyecto AMA-ZONAS, 

centro de conservación botánico, 

propone un modelo de edificio puente 

de carácter educativo, con espacios 

para la comunidad científica, 

estudiantil y nativa, que contribuyan a 

la conservación y restauración 

ecológica de zonas ambientalmente 

sensibles. El modelo estará aplicado 

a un lote que se ha visto afectado por 

las rápidas urbanizaciones invasivas 

en la ciudad de Leticia - Amazonas. 

Este proyecto en particular responde 

a las condiciones paisajísticas y 

naturales de la ciudad apoyándose 

en metodologías y conceptos  

 

 

planteados por arquitectos paisajista, 

sin desconocer el carácter 

multidisciplinar y la necesidad de 

investigar desde otras disciplinas.  

Entre los autores más relevantes se 

destaca el arquitecto escocés Mc 

Harg, quien expone de manera 

teórica las técnicas ecológicas para la 

planificación de proyectos a escala 

regional, Mc. utiliza los sistemas 

naturales ya existentes como 

herramienta para la proyección de 

proyectos. Otro autor que incursiono 

de manera relevante en esta 

disciplina es el Arquitecto y teórico 

malasio Ken Yeang quien con sus 

metodologías y diseños ecológicos 

ha logrado darle un giro a la 

arquitectura urbana. 
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INTRODUCCIÓN 

El proyecto AMA-ZONAS centro de 

conservación botánico se desarrolla 

bajo la idea de edificio puente. El 

edificio puente conectará el sistema 

natural y el sistema urbano de la 

ciudad de Leticia, desde el rio 

amazonas hasta la plazoleta 

fundacional. El proyecto se organiza 

por medio de un recorrido lineal con 

espacios abiertos y cerrados que 

propagan la observación y cuidado 

de las plantas, fomentando el 

intercambio de conocimiento entre 

nativos y foráneos.  

En el proyecto, se pone como foco las 

relaciones visuales con el paisaje y la 

evolución de un entorno a largo 

tiempo.  
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1.3 UBICACIÓN 

Ubicación regional: La Amazonía 

conserva la selva y el río más grande 

del mundo. Ésta selva tropical abraca 

nueve países y posee más de 2.000 

nuevas especies de Flora y fauna, 

algunas de ellas con la capacidad de 

combatir diversas enfermedades 

gracias a sus activos naturales, estos 

conocimientos son comprendidos por 

más de 350 grupos indígenas que 

albergan en el territorio. 

Los principales centros de 

investigación de U.S.A. y Europa 

quiere reconocer estos activos 

naturales para fines médicos. 

curativos.

 

Ilustración 1. Extracto de ilustración publicada por 

WWF “Living Amazon Initiative” 2008 (Amazonas 

región) 

 

Ubicación local: Leticia es la capital 

de la Amazonía Colombiana, como 

datos generales la ciudad cuenta con 

un total de 32.450 habitantes y una 

densidad poblacional de 5.6 km2. La 

ciudad sirve de puerto fluvial y de 

intercambio comercial entre los 

países aledaños como Brasil y Perú. 

Por otro lado, los datos de 

infraestructura educativa muestran 

que la ciudad cuenta diecisiete 

centros educativos formales, cinco 

informales y un solo centro de 

investigación.  
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Además, el sistema de parques, 

alamedas y espacio público de la 

ciudad no es suficiente para cubrir lo 

metros cuadrados de zonas verdes 

por persona. Por último, el sistema de 

transporte terrestre muestra que 

siguen existiendo zonas como el 

barrio Victoria regia que presenta 

déficit vial y tan solo una conexión 

con la isla de la fantasía.  

 

Ilustración 2 Plano de vial de Leticia  

                                                                                  

Ubicación zonal: En el borde sur 

occidental de la ciudad de Leticia, 

Zona V, barrio Victoria Regia, se 

encuentra un lote denominado la Isla 

de la Fantasía, con paisaje de bosque 

tropical. La temperatura promedio 

oscila entre los 25° y 27° con fuertes 

precipitaciones en los meses de 

mayo y junio 3.307 M.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Plano ambiental de Leticia  
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2002  
La isla de la fantasía limita con 

el rio amazonas en borde sur 

occidental y sirve como eje 

estructurador de la ciudad.  

2007  
Debido a las constante 

inundaciones, la isla perdió 

parte de su cobertura vegetal. 

 

1.4 NORMA 

En el marco legal, según la normativa 

del PBOT este lote está catalogado 

como zona de conservación1, sin 

embargo, se ha identificado el 

deterioro del lote desde el año 2002. 

Este lote es de gran importancia para 

la ciudad, pues es el borde límite con 

el río amazonas, y fue a partir de este 

que se organizó la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Ilustración 4 Plano de Leticia , isla de la fantasía

  

 

 

    

Línea de tiempo 

deterioro del lote 



11 

 

2013  
Cambio en las condiciones 

naturales del lote, perdida de 

la calidad del suelo. 

2017 

Ninguna de las infraestructuras 

responde a las condiciones del 

lote e inciden en el deterioro del 

lote. 

                                                                       

        

  

 

 

1.5 CONCEPTO 

La arquitectura que se identifica en 

los perímetros de este lote está 

construida sobre palafitos y 

plataformas elevadas. El elemento 

compositivo predominante es, un 

recorrido central que distribuye a las 

diferentes áreas de permanencia, con 

tipología aislada y permeable que 

favorece el crecimiento de especies 

vegetales en su nivel inferior.                           

  

 

 

 

Ilustración 5 Barrio Victoria Regia, 

idea de edifico puente 
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Arquitectura vernácula 

La mayoría de la gente vive en 

estructuras construidas al estilo 

vernáculo de su región, es decir, 

el estilo tradicional y sin ningún 

conocimiento técnico ni 

arquitectónico.  

 

Cuerpo vegetal  

Inundaciones  

Invasiones  

Daño del suelo 

  

                                                                                    Ilustración 6 identificación de los elementos 

                                                                                arquitectónicos predominantes 

                   

1.6 PROBLEMA  

Se entiende que uno de los 

principales agentes que deterioran el 

paisaje son las urbanizaciones 

invasivas. Estas urbanizaciones le 

otorgan un uso y ocupación diferente 

al territorio sin responder 

adecuadamente al lugar en periodos 

de lluvia. 

En total hay 83 casas invadiendo, por 

datos del PBOT es de vital 

importancia su reubicación, pues 

éstas han promovido el 

desconocimiento y extinción de las 

especies vegetales.  

 

 

 

  

 

   

                                                                                                  Ilustración 7 (problemáticas del lote) 
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La problemática secundaria 

identificada en el contexto del lote es, 

la deficiencia en la conexión del 

sistema natural y el sistema urbano.  

 

 

Hasta el momento tan solo existe una 

Infraestructura en desarrollo que conecte 

ambos sistemas. 

                  

1.7 PREGUNTA  

¿Cómo debe ser una propuesta 

Arquitectónica en una ciudad 

ambientalmente sensible?  

1.8 HIPÓTESIS 

La propuesta proyecta un centro de 

conservación botánico como actor 

fundamental en el estudio y 

conservación del paisaje. La 

metodología sugerida por Mark Harg. 

es la puerta para conducir al proyecto 

hacia una arquitectura ecológica; En 

principio se identifica y se responde a 

las características naturales, para 

luego lograr la transición entre el 

sistema artificial y el sistema natural 

por medio del edificio que por su 

tipología permite la evolución de un 

entorno a largo tiempo.                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 Axonometría general 

 

Ilustración 10 Axonometría general 

 

Ilustración 9 puente en desarrollo 

 

Ilustración 8 puente en desarrollo 
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OBJETIVOS  

1.9 OBJETIVO GENERAL  

Validar la importancia de la 

arquitectura y su contribución al 

medio ambiente, proyectando un 

centro de conservación botánico 

como un actor fundamental en el 

estudio y conservación del paisaje y 

de manera particular su contribución 

al logro de urbes con desarrollo 

ecológico y restaurativo. En efecto se 

propone una tipología aislada y 

permeable, con estructura liviana y 

con el mínimo de apoyos, materiales 

locales y operaciones en el recorrido 

que permiten la visualización del 

paisaje a diferentes alturas.   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

- Trabajar a partir de un recorrido 

principal predominante, con 

diferentes alturas y que me conecta 

con las demás dependencias. 

- Reconocer las condicionantes 

naturales del lote y representarla en 

planos. 

- Contribuir al estudio de los 

principales agentes que propagan el 

deterioro del paisaje. 

- Proponer una tipología que no 

afecte la cobertura vegetal. 

 

2.1 MARCO TEÓRICO:   
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Ian L. McHarg fue un arquitecto 

paisajista y escritor escocés, 

fundador del departamento de 

arquitectura del paisaje en la 

Universidad de Pennsylvania en los 

Estados Unidos. Con frases como 

“El sol y el mar, los huertos en flor, 

las montañas y la nieve, o los 

campos de flores hablan al espíritu 

igual que a la carne” muestra el 

interés por el paisaje. En este 

contexto de ciudades devastadas, 

espacios grises y “lugares sin 

nombre”, es donde se enmarcan los 

estudios de este planificador y 

paisajista, con un amplio espectro 

desde el ámbito científico, técnico y 

filosófico. Proyectar con la 

naturaleza. (2000). 

 

Kean Yeang (Penang, 1948) es un 

arquitecto malasio que destaca por 

su aproximación ecológica al 

diseño arquitectónico. Yeang es 

especialista en arquitectura 

sostenible y ha escritos varios 

tratados sobre diseño ecológico y 

bioclimático como por ejemplo, 

“Proyectar con la naturaleza, 1995” 

y “El rascacielos ecológico, 2000.”  

Entre sus proyectos construidos se 

destaca Mesiniaga Penang, 

Penang, Malasia 2003”. Y su más 

reciente obra la “Biblioteca Nacional 

de Singapur, Singapur 2006”  

Biografía de autores  

a de  
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La metodología planteada por Mac 

Harg sugiere una evaluación 

medioambiental como un paso previo 

a la construcción de infraestructuras. 

Un método de estudio del medio 

natural orientado específicamente a 

la planificación espacial que muestra 

caminos para la convivencia entre 

artefacto y naturaleza. (Abalos, 2009) 

La imagen a la derecha muestra un 

esquema del método de análisis que 

está basado en la cuantificación y 

cualificación de lo existente. 

 

 

Las técnicas ecológicas para la 

planificación de proyectos según Mc. 

Harg son: 1 entender las 

características naturales del lugar, 2 

lograr la transición del paisaje natural 

al paisaje artificial y 3 lograr mimetizar 

la arquitectura con la naturaleza. Esta 

última fue complementada por los 

postulados de Ken Yeang que más 

adelante serán expuestos.  

Las características del lugar se 

dividieron en: Calidad del suelo, 

cuerpos hídricos y cobertura vegetal.  

Suelo erosionado, parcialmente 

erosionada, muy erosionado. Tres 

cuerpos hídricos importantes: el río 

Amazonas, la cuenca interior y la 

quebrada Yahuarca y por último 

Zonas con cobertura vegetal. 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de catastro de especies 

 

Ilustración 12 isla de la fantasía 

Características naturales  

 

Ilustración 11 Extracto del libro 

Proyectando con la naturaleza   
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El proyecto responde a estas 

características naturales por medio 

de las actividades y espacios, 

divididos en 4 tramos. 

 PROGRAMA 

Tramo A: Zona comercial y de acceso 

fluvial por el río amazonas.  

Tramo B: Zona investigativa (relación 

con la cuenca hídrica) 

Tramo C: Zona potencial para el 

avistamiento (coberturas vegetales) 

Tramo D: Zona cultural (cerca de la 

ciudad)  

 

 

 

 

 

 

TRAMO A TRAMO B TRAMO C TRAMO D

1. Puerto Fluvial 6. Domo de producción de plantas 9. Almacenamiento 15. Zona recreativa

2. Sala de exposicom 7. Librería y documentación 10.Tienda de semillas 16. Almacenamiento

3. Mercado Orgánico 8. Laboratorios para la conservación 11. Avistamiento de aves Mantenimiento

4. Control de acceso y evaluación de la diversidad vegetal 12. Mirador 2 17 Plazoleta cultural

5. Plazoleta 13.Domo de plantas endémicas

 Cultivos y Chagras

Ilustración 13 Proyecto Ama- zonas 

tramo A 

 

Ilustración 14 Proyecto Ama- zonas 

tramo B 
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El segundo autor Ken Yeang. habla 

de proyectar entre el ecosistema y el 

proyecto, se resaltan cuatro 

estrategias que abarcan en mayor 

medida los impactos positivos que se 

puede generar en el ecosistema 

estos son: 1 Preservar el ecosistema 

(ej. mediante una correcta gestión de 

las reservas naturales) 2 Realzar el 

ecosistema añadiendo valor como 

recurso (rehabilitación de terrenos 

baldíos) 3 Retrasar el deterioro 

ambiental (ej. detener la erosión 

existe) 4 Restauren el ecosistema 

original mediante la alteración de las 

condiciones existente. (ej. la 

reforestación de terrenos baldíos) 

(Yeang, 1995) 

 

La ecología se convierte en el foco 

para proyectar. Esta corriente 

ecologista pone como centro las 

relaciones dinámicas, la evolución de 

un entorno a largo tiempo y los 

organismos en proceso. (Abalos, 

2009) 

 

 

 

 

 

Otros autores que hablan en términos 

de paisaje y arquitectura son: Charles 

Waldheim que en el año 1997 en su 

conferencia Land scape urbanism, 

plantea la unión entre dos disciplinas, 

el paisaje y el urbanismo. El termino 

paisaje se vuelve muy importante 

porque son estos paisajes urbanos  

 

 

 

 

 

Ilustración 15 proyectos de oficinas en 

Kuala Lumpur y Londres, 
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James Corner en el año 2006 habla 

de Terra Fluxus en oposición a la 

tierra firme, fija y permanente que 

deja a un lado los modelos de 

urbanización rígidos centralistas y 

busca urbanismos más orgánicos y 

fluidos. (Abalos, 2009)

urbanización rígidos centralistas y 

busca urbanismos más orgánicos y 

fluidos. (Abalos, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Mimetizar la arquitectura con la 

naturaleza.  

En esta se agrega uno de los cuatro 

principios de Kean Yeang donde 

postula la rehabilitación de terrenos 

baldíos.  

El esquema de crecimiento a 30 años 

muestra como el edificio puente da 

paso a la restauración del ecosistema 

hasta lograr la mímesis con el 

paisaje.  

 

Lograr la transición entre el paisaje 

natural y paisaje artificial.  

El edificio puente conecta el río 

amazonas y la ciudad de Leticia, 

transitando un recorrido lineal 

principal con cuatro operaciones que 

me permiten la visualización del 

paisaje a diferentes alturas: deprimir, 

ascender, contener, traspasar.  

 

 

 

 

Ilustración 16 High Line, espacio público para 

el arte diseñado por James Corner y Diller 

scofidio + Renzo 

 

Ilustración 17 Ama-zonas, mimesis con el 

paisaje natural, proyección a 30 años. 



20 

 

 

 

  

3 años  

10 años  

20 años  

30 años  
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3.1 Lograr la transición entre el 

paisaje natural y paisaje 

artificial.  

El edificio puente conecta el río 

amazonas y la ciudad de Leticia, 

transitando un recorrido lineal 

principal con cuatro operaciones que 

me permiten la visualización del 

paisaje a diferentes alturas: deprimir, 

ascender, contener, traspasar.  

Estos recorridos están acompañados 

de vegetación caracterizadas en: 

arboles de autoconsumo, árboles 

ornamentales, árboles estructurales y 

árboles que me guían y desembocan 

en los espacios de permanencia.  

 

3.5 Estructura 

La estructura fue pensada para cubrir 

luces entre los 6 a 12 metros, con 

forma de “y” con el fin de tener un 

menor contacto con el suelo. La 

materialidad que se propone es 

proveniente del lugar, allí se destacan 

la el cedro y la bombona como 

material estructural.  

 

Estas estructuras se disponen en dos 

sentidos, el primero sostiene los 

recorridos más delgados de oriente a 

occidente, y la segunda, se dispone 

en sentido norte sur. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deprimir 

Contener 

Traspasar 

Ascender 
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La cimentación que se propone es capaz de 

absorber el agua, ésta sostiene una columna 

de 30 por 60. La columna se amarra por 

medio de conectores metálicos hasta llegar a 

la cubierta que abre hacia el costado 

nororiental de donde provienen los vientos 

predominantes. 

 

3.6 Bioclimática  

Entre los aspectos bioclimáticos, en 

su mayoría se disponen los espacios 

de permanencia por sus fachadas 

más cortas en sentido oriente a 

occidente recibiendo la menor 

cantidad de luz directa. En el 

recorrido, la fachada sur cuenta con 

mayor cantidad de cerramientos 

mitigando la energía, algunos 

cubiertos para responder a las lluvias 

constantes y otros descubiertos para 

visualizar el cielo como límite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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CONCLUSIÓN  

No serán suficientes los miles de 

proyectos arquitectónicos a favor de 

esta corriente, el problema va más 

allá de una solución arquitectónica; 

Pero sin lugar a duda es un tema que 

se debe abarcar desde diferentes 

disciplinas para mantener la 

consciencia por conservar el paisaje 

natural. Cada vez más serán los 

escritos y fuentes para consultar y 

concientizar qué es lo que debemos 

hacer en nuestro papel como 

arquitecto y cómo lo debemos hacer.  

Se puede decir que si un proyecto 

busca la restauración y conservación 

del paisaje natural en una ciudad 

ambientalmente sensible, que 

además  abarca un problema de 

urbanización invasiva, será adecuado 

guiarse por una de las metodologías 

y conceptos propuestas en materia 

ecológica y aplicarlas al territorio 

expuesto, claro está que el énfasis 

del proceso no implica excluir la 

forma espacial sino más bien 

pretende elaborar una interpretación 

de cómo se relaciona con los 

procesos naturales para poder servir 

de manual a esas futuras 

urbanizaciones que sin un control 

adecuado seguirán irrumpiendo con 

el ciclo de vida natural de los 

ecosistemas cada vez más y más 

rápido. 

 

Paisaje valorado, paisaje restaurado, 

paisaje vivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

ANEXOS  

 

Ilustración 18 Ama-zonas ampliación ilustración 10 (Axonometría) 

 

 

Ilustración 19 Ampliación ilustración 13 (tramo A-B) 
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Ilustración 20 plano 01 proyecto Ama-zonas (Sección A) 
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Ilustración 21 plano 02 proyecto Ama-zonas (Sección B) 
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Ilustración 22 Plano 03 proyecto Ama-zonas (Sección C) 



28 

 

 

Ilustración 23 Plano 04 proyecto Ama-zonas (Sección D) 
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Ilustración 24 Plano 05 proyecto Ama-zonas (Sección E) 
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Ilustración 25 Memoria de proyecto - 02 
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Ilustración 26 Memoria de proyecto Ama-zonas - 01 
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