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introducción 

 Bogotá es una ciudad que gracias a su ubicación es-
tratégica, así como su altura con respecto al nivel del mar, 
se encuentra rodeada, conformada y recorrida por una gran 
red hidrográfica, haciendo de esta una ciudad rica en agua y 
privilegiada, ya que cuenta con paramos como el Sumapaz 
y el Chingaza, siendo estos los más extensos y mayores pro-
ductores de agua en el mundo, respectivamente.
 
 De esta manera, los ríos y quebradas, funcionan 
como un gran sistema cardiovascular, como venas y arterias 
vitales para la ciudad. Estando algunos todavía en su cause 
natural y otros canalizados, o recorriendo las calles por sub-
terráneos. Sin embargo, lamentablemente muchos de estos 
están llenos de basuras, o se han convertido en caños gene-
rando que la ciudad les haya dado la espalda haciéndolos 
algo ajeno a ella. 

 Dentro estos, se encuentra el Río Tunjuelo, río que 
compromete este proyecto. El cual nace en el páramo de 
Sumapaz y desemboca en el Río Bogotá al occidente de la 
ciudad, siendo este el río más extenso que atraviesa trans-
versalmente a la ciudad, con 73 kilómetros de longitud. Por 
otro lado, a principios del siglo XX fue el primero en aprove-
charse mediante embalses de regulación para el suministro 
de agua para la ciudad. En primer lugar con el embalse de la 
regadera, y posteriormente con el de Chisacá. 
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Hidrográfica de Bogotá y Río Tunjuelo 
resaltado en negro
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Problemáticas 
de la zona

“[...]El río Tunjuelo ha brindado sus aguas a la ciu-
dad y en contraprestación solo ha recibido conta-
minación y muerte”
                                                    
                                                  El río Tunjuelo en la historia de bogota, 1900-1990. p.13

Actualmente, identifiqué cuatro problemáticas 
presentes a lo largo de todo el Río Tunjuelo que 
impiden tener una relación activa con el mismo
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1

4

3

2

El sector es muy monótono en 
cuanto alturas. Por lo tanto no 
existen puntos de referencia 
para guiarse dentro de los ba-
rrios.

Desconexión entre ambos 
lados de la cuenca, par-
ques y zonas verdes del 
sector. Y falta de sentido de 
pertenencia con el río. 

No existe ningun tipo de rela-
ción con el agua. 

Existe un constante riesgo 
de inundaciones a lo largo 
del Río.
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¡Hipótesis!

 De las problemáticas anteriormente mencionadas, 
se toma como principal a desarrollar y solucionar, la de las 
inundaciones, ya que se cree que si se ataca directamente a 
esta problemática las demás se irán solucionando paulatina-
mente. 

 Esto porque al mitigar  el riesgo de inundaciones, la 
personas perderán el miedo a que sus viviendas y hasta sus 
propias vidas se vean en riesgo, por lo que podrán restable-
cer una conexión emocional con el río, volcando sus vidas 
cotidianas hacia el, generando infraestructuras que respon-
dan tanto a la ciudad como al entorno natural de manera 
efectiva y que a su vez, algunos funcionen como hitos y pun-
tos de referencia.
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Imagen tomada de, http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/134827-bogo-
ta-busca-cooperacion-internacional-para-paliar-la-crisis-por-inundaci
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¿Por qué ocurren 
las inundaciones?

Como primer paso, se decide investigar porque ocurren las 
inundaciones, para poder atacar este problema desde su 
origen y no de manera superficial. 
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Causa

Consecuencias

1

Arrojar basuras a la cuenca.

Pueden tapar cause.

Desvia el cause
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Causa2

Taponando los drenajes

Consecuencias

Reflujo de aguas negras

Estacionamiento de aguas y prolifera-
ción de epidemias y roedores

Salubridad
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Causa

Tala y quema de arboles

Consecuencias

La tierra disminuye su capacidad de absorber 
agua.

Se reduce el tiempo necesario para que el agua 
de las lluvias llegue a los ríos y quebradas, lo que 
genera aumentos súbitos del caudal.

Naturales

3
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Causa

Urbanizar cerca a la ronda del río

Consecuencias

Perdida de vidas.

Sociales

4

Afectación de viviendas, e interrupción de
la vida cotidiana.
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¿Cómo mitigar 
Esto?
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¡Humedales!

¿qué son?

“Humedal es un termino que se refiere para denominar áreas 
que permanecen en condiciones de inundación, o por lo me-
nos, con sus suelos saturados con aguas durante largos perio-
dos de tiempo. Pueden formarse a partir de mares, ríos, lluvias 
o de napas subterráneas. 
Se caracterizan por la presencia de plantas y animales adapta-
dos a las condiciones de inundación de alternancia de periodos 
de sequía.”

La estrategia principal escogida para mitigar esta problemá-
tica es la creación de humedales. 
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Importancia

Estado actual de los humedales...

 Son ecosistemas indispensables para la vida, gracias 
a los “servicios eco-sistémicos”  que brindan desde: suminis-
tro de agua dulce, alimentos, materiales de construcción, 
biodiversidad, control de crecidas, mitigación del cambio 
climático y además ayudan los procesos de limpieza del 
agua. También, cumple un rol importante como reservorio 
de biodiversidad, brindando alimento, refugio y sitios de re-
producción a numerosas especies como: reptiles, aves, pe-
ces y mamíferos. 

 Lamentablemente en el ultimo siglo han desapareci-
do cerca de el 64% de lo humedales en el mundo y cada año 
perdemos un 1% de lo que quedan, y se estima que para 
2025 cerca del 40% de la población estará afectada directa-
mente por la reducción constante de estos ecosistemas. 

 Específicamente Bogotá hace aproximadamente 50 
años contaba con cerca de 50.000 hectáreas de humedal, de 
las cuales hoy solo quedan 800. Lo que conlleva al riesgo de 
extinción de algunas especies endémicas de estos ecosiste-
mas.
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¿Que hacer?
Estrategia urbana



21

Estrategia como 
Sistema

 En base al análisis, se inicia una estrategia a modo sis-
témico a nivel de ciudad en donde, en primer lugar, se iden-
tifican los 15 humedales reconocidos de Bogotá y posterior-
mente las zonas mas propensas a riesgo de inundación, para 
observar cuales funcionan como mitigadores en dichas zo-
nas, para posteriormente generar nuevos humedales en las 
zonas vulnerables. De los cuales tres están comprometidos 
dentro de la zona de intervención. De esta manera se busca 
que la intervención tenga un impacto positivo en la ciudad, 
devolviéndole hectáreas de humedal y así recuperar  la es-
tructura ecológica.
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Reconocimiento del sistema hi-
drográfico de Bogotá 

1
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2
Sobreposición de zonas por
riesgo de inundación

Amenaza Alta
 
Amenaza Media
 
Amenaza Baja
 

¡El Río Tunjuelo presenta riesgo por inundacion a lo largo 
de todo su tramo!
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Reconocimiento de los hume-
dales de la ciudad

3

Amenaza Alta
 
Amenaza Media
 
Amenaza Baja
 

Humedales existentes
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Humedales de Bogotá

1.     Humedal Tibabuyes                               222.5 ha                          
2.     Humedal Santa Maria del Lago            11.0 ha
3.     Humedal Jaboque                                   80.0 ha
4.     Humedal La Conejera                             60.0 Ha
5.     Humedal Torca                                          24.0 ha
6.     Humedal de Guaymaral                         49.0 ha
7.     Humedal El Salitre                                    3.42 ha                                
8.     Humedal Meadro del Say                        13.6 ha
7.     Humedal Capellanía                                58.9 ha
8.     Humedal de Techo                                    11.0 ha
9.     Humedal La Vaca                                         7.0 ha
10.   Humedal El Burro                                    18.84 ha
11.   Humedal Tibanica                                    28.8 ha
12.   Humedal El Tunjo                                     32.2 ha
13.   Humedal Chiguazuque                           7.70 ha
14.   Humedal Cordoba.                                    40.5ha
15.   Humedal La Isla                                           7.7 ha

Hectáreas

¡Solo 675.86 ha de las 50.000 que 
había hace medio siglo!

Informacion tomada de la pagina de humedales de Bogotá
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Propuesta de nuevos humedales

4

Amenaza Alta
 
Amenaza Media
 
Amenaza Baja
 

Humedales existentes
 
Nuevos humedales para 
la ciudad
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1

3

2
¡recuperación de ha de humedal para 

la ciudad!

REcuperación de la estructura 
ecologica!

¡mitigadores de inundacion!

Resultados
de la estrategia 
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¿Qué?
Estrategia urbana
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Estrategia en zona de 
intervención

  En la zona de intervención se detectaron tres nodos 
críticos; el primero cerca a la Av carrera 80 que afecta los ba-
rrios de José Antonio Galán, El Rubí, Andalucía II y La Cecilia; 
el Segundo al sur de la autopista sur, en donde se sitúa el 
Frigorífico Guadalupe, los barrios Madelena, La isla del sol y 
Nuevo Muzú; y finalmente un tercer sector cerca al portal el 
tunal, que afecta a los barrios El Chircal Sur, y la Ronda. 

 A partir de los sectores anteriormente mencionados, 
se llega a la conclusión que son zonas de alto riesgo de inun-
dación debido a que tienen en común urbanizaciones sobre 
la ronda del río. Por lo cual, se ve la oportunidad de recupe-
rar la ronda y generar tres nuevos grandes humedales para 
la ciudad Además, se propone generar un gran parque de 
carácter metropolitano que conecte longitudinalmente los 
humedales y los parques El Tunal y Timiza, aprovechando 
y viendo como oportunidad el suelo protegido, las áreas li-
bres, y la ronda del rio como espacio publico efectivo, para 
posteriormente conformar ese parque densificando en gran 
medida con vivienda para que el espacio de dotación pro-
puesto permanezca lleno o concurrido y ayudar a crear un 
borde que responde frente a la ciudad y frente a un entorno 
natural.
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Nodos Críticos

Mapa de zonificación de amena-
zas por inundación

Amenaza Alta
 
Amenaza Media
 
Amenaza Baja
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1

2

3
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Humedal 1:     26.6 ha
Humedal 2:     34.0 ha
Humedal 3:     34.2 ha
Total:                 94,8 ha

Creación de humedales en 
zonas de riesgo por inunda-
ción, como mitigadores.

¡94.8 ha de humedal 
para la ciudad!

1

3
Hectareas de humedal
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Parque propuesto:  187.0 ha
Parque el tunal:         58.0 ha
Parque timiza:            60.0 ha 
Total:                           305.0 ha

Conexión entre humedales 
por medio de un gran corre-
dor verde. 

¡187 ha de parque 
para la ciudad!

¡decimo parque metropolitano 
de bogotá!

2

Hectareas de parque



36



37

Propuesta de red de cicloru-
tas a lo largo del rio

3

¡Conexión con las 
redes de cicloruta 

existentes!
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1

2

3
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Edificios Hito de carácter 
metropolitano, articulados 
con los humedales y con sis-
temas de transporte publico, 
ubicados en calles principales.

4

1 
2 
3 

3
Sistema de metro
En la calle 80 con 1ra de mayo

Sistema de trasmilenio
En la Autopista Sur

Sistema de trasmicable
En la Av Boyáca

¡Articuladores¡
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Estrategia urbana General
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¿cómo?
estragia urbana
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 Se decide desarrollar el primer nodo cerca a la Av ca-
rrera 80 con 1ra de Mayo, que compromete la localidad de 
Kennedy al oriente del río y la localidad de Bosa al occidente 
del mismo. Ya que se ve una gran oportunidad en generar 
un edificio hito de carácter metropolitano que sea un arti-
culador entre la ciudad y un entorno natural en este caso el 
humedal, que además conecte con un sistema de trasporte 
masivo (metro) y de esta manera ayude a atraer personas al 
parque propuesto.

Estrategia en el nodo
 seleccionado

Humedal

Metro

Hito

Parque

Articular
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1
Reconocimiento del tejido urbano, morfología y altu-
ras del sector

operaciones formales en el nodo

reconocimiento
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2
Sobreposicion de franja de inundación, zonas afecta-
das por la misma.

operaciones formales en el nodo

¡Más de 146 manzanas afectadas!
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Desviar
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3
Desvío de inundación siguiendo el trazado urbano 
existente.

operaciones formales en el nodo
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Reubicar + densificar
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4
Movimiento de programa, conformación de borde y 
densificación.

operaciones formales en el nodo
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¡Conectividad!
Se reconfiguran las manzanas adyacentes, imple-
mentado dos tipologías; de Torre y de tipo claustro, 
que considero generan permeabilidad y una cone-
xión física entre los barrios y el parque.

Permeabilidad

Lo privado

Lo publico
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¡equipamientos para 
la ciudad!
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Se generan una serie de islas artificiales con una serie 
de recorridos de flujos rápidos y otros mas deambula-
toreos que conectan longitudinalmente y transversal-
mente ambas partes del humedal.

¡Conectividad!
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Humedal en el tiempo
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Caudal típico 

20 cm

Periodos de retorno
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Humedal en el tiempo
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1-5 años 

42 cm

Periodos de retorno
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Humedal en el tiempo
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5-10 años 

66 cm

Periodos de retorno
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Humedal en el tiempo
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10-20 años 

81 cm

Periodos de retorno
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Humedal en el tiempo
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20-50 años 

1.21 m

Periodos de retorno
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¿Qué?
Proyecto
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396 Equipamientos
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03 06 09 0 120 150

Equipamientos en zona de intervención

Educación

139

97
77

53
16

7
4
3

Bienestar
Culto

Salud
Cultura

Administrativos
Deportivos

Educación  Superior

Educación
35%

Bienestar
24%
35

Culto
19%

Cultura
13%

Salud
4,7%

Deportivos
1,01%

Administrativos
1,7%

Educación
superior

0,75%

Cantidad de equipamientos

Porcentaje de equipamientos
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¡Solo 3 equipamientos  y se encuentran fuera 
de la zona de intervención!

1. Campus universitario
Programa Principal
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03 06 09 0 120 150

Déficit de equipamientos de
educación superior

Educación 97

77
53

16

7
4
3

Bienestar
Culto

Salud
Cultura

Administrativos
Deportivos

Educación 
Superior

Educación
35%

Bienestar
24%
35

Culto
19%

Cultura
13%

Salud
4,7%

Deportivos
1,01%

Administrativos
1,7%

Educación
superior

0,75%

Cantidad de equipamientos

Porcentaje de equipamientos
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¡Solo 4 equipamientos  dentro de la zona de 
intervencion!

2. Centro deportivo
Programa Principal
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03 06 09 0 120 150

Déficit de equipamientos 
deportivos

Educación
97

77
53

16

7

4
3

Bienestar
Culto

Salud
Cultura

Administrativos

Deportivos
Educación Superior

Educación
35%

Bienestar
24%
35

Culto
19%

Cultura
13%

Salud
4,7%

Deportivos
1,01%

Administrativos
1,7%

Educación
superior

0,75%

Cantidad de equipamientos

Porcentaje de equipamientos
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¿donde?
Proyecto
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Localidad: Kennedy
Barrio: Roma

Área: 24.469m²

¿donde?
Proyecto

Localización

Zona de intervencion
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46 locales comerciales
1 Supermercado

Localización

1. componente comercial
Programa secundario

Preexistencias



78

130 viviendas

Localización

2. componente de vivienda
Programa secundario

Preexistencias
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1309 m² de espacio publico

Localización

3. espacio público
Programa secundario

Preexistencias
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Vistas del lugar

1

1

3

2

4

Vista desde la Carrera 80 - Componente comercial
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3

4

2

Vivienda de auto-construcción de hasta 3 pisos

Conjuntos residenciales cerrados de 4 pisos

Vista desde Av 1ra de Mayo - usos mixtos (comercio en 
primer piso, y vivienda de 2 o 3 pisos).
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¿Cómo?
Proyecto
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operaciones formales

1

 El Proyecto parte de una retícula de 7,50m x 7,50m, 
esto porque es múltiplo de 0,30m, múltiplo de la gran mayo-
ría de los materiales. De esta manera se busca modular todo 
el edificio para generar el menor desperdicio.
 
 Por otro lado, se trazan ejes que buscan relaciones de 
flujos y actividades; en primer lugar un eje longitudinal que 
Busca conectar la Av 1ra de mayo con el humedal Propues-
to; dos ejes transversales que buscan conectar la Carrera 80 
con los Barrios existentes; y por ultimo dos ejes diagonales 
como ejes de tensión visuales y físicos, el primero entre la 
ciudad y el humedal, y el segundo entre las dos calles me-
tropolitanas.
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2

 Se empieza a componer el edificio a partir de los ejes 
anterior mente mencionados, conformando sucesiones de 
patios y plazas, con los volúmenes. 
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operaciones formales

3

 Manejo de topografía generando distintos tipos de 
relaciones en primer piso. Ademas, permite que el humedal 
entre al edificio sin que los volúmenes se inunden.

Primera relación del edificio con el humedal, en el sentido 
que el entorno natural entra al edificio y hace parte del el.
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referente
Club Flotante de Kayak / FORCE4 ARchitects

 En el Club flotante de Kayak diseñado por el grupo 
de arquitectos FORCE4 Architects, ubicado en Dinamarca, se 
observa como hay una estrecha relación entre el edificio y 
el agua. En especial, como el agua entra y hace parte de la 
composición del edificio y se vuelve un elemento  de gran 
jerarquía dentro del mismo.

Así mismo, en el corte de arriba se puede observar como 
existe una relación  con el agua a diferentes niveles, gracias 
al manejo de topografía con el edificio.
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4

 Desarrollo de programa principal (Facultad de cien-
cias biológicas, y centro deportivo), y proyección del edifico 
sobre el humedal con una torre de avistamiento de aves que 
se apoya en la primera isla de la propuesta.

Segunda relación del edificio con el humedal, en el sentido 
de como el humedal no solo entra al edifico, si no que tam-
bién el edificio puede proyectase sobre el. 

operaciones formales
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referente
Parque Zaryadye / Diller Scofidio + Renfro

Para esta operación se toma como referente el parque Zaryad-
ye diseñado por Diller Scofidio + Renfro en el año 2017, ubica-
do en Moscú-Rusia, ya que en este proyecto se puede observar 
como dos puentes se extienden desde el edificio y convergen 
hacia una plaza, que se proyectan sobre un cuerpo de agua, 
haciendo de este elemento un mirador relacionado con un en-
torno natural.  
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5

 Plataforma como elemento unificador de todo el 
proyecto, que marca 3 de plazas. Además establece una re-
lación y conecta con el sistema de metro.

operaciones formales
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6

 Se perfora la plataforma con los círculos que se ins-
criben geométricamente en los patios cuadrados del primer 
piso. Además, ayudan desaguando hacia los mismos contri-
buyendo con la inundación en primer piso.
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7

operaciones formales

 Extrusión de torres como hitos, gracias a la rotación 
del lote con respecto al norte las torres reciben una asolea-
ción oriente - occidente, garantizando buenas condiciones 
de habitabilidad. 
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Lo Publico

Lo Comunal

Lo Privado
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Resultado

Vista General del 
proyecto

Axonométria
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Inundación
Proyecto

Como se menciono antes, el proyecto deja entrar el hume-
dal en primer piso, aprovechando que es una facultad de 
ciencias biológicas para que este pueda ser observado y 
estudiado desde el interior del edificio. Esto se logra ramifi-
cando las curvas de nivel del a lo largo del proyecto para que 
ocurra una inundación paulatina y controlada.
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v

De esta manera, se hace una analogía, interpretando los 
volúmenes como topografías, haciendo que el humedal los 
fragmente al igual que un fiordo fragmenta el territorio.

La RAE define un fiordo como:

“Depresión del continente invadida por el mar, generalmente 
alargada, estrecha y limitada por laderas altas y abruptas; se 
originó por el ascenso de las aguas marinas al producirse la fu-
sión de los hielos tras las glaciaciones del cuaternario.”
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Periodos de retorno

1

Proyecto

 

20.1 cm

Caudal típico 
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Periodos de retorno

2

Proyecto

 

42.5 cm

Periodo de retorno 1-5 años 
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Periodos de retorno

3

Proyecto

 

66.8 cm

Periodo de retorno 5-10 años 
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Periodos de retorno

4

Proyecto

 

81.6 cm

Periodo de retorno 10-20 años 
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Periodos de retorno

5

Proyecto

 

1.21 m

Periodo de retorno 20-50 años

Niveles rescatados de la pagina del acueducto y alcantarilla-
do de Bogotá



103

¿Como llevar un 
Registro de la inundación?

 En el proyecto se dejan tres islas en medio de los 
cuerpos de agua mas importantes. Dichas islas son unas 
materas en concreto, de esta manera el material se va a ir 
manchando debido al agua y sustratos del humedal, y así 
la mancha en el tiempo puede dar evidencia y un registro 
físico de como va la inundación en el proyecto. 
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 El proyecto propone un sistema de atarjeas, como 
ejes de tensión que invitan y guían al peatón hacia los edifi-
cios, meandros de humedal y al humedal principal. De esta 
manera el peatón recorre el edificio de la misma manera que 
el agua lo haría.

Sistema de atarjeas
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referente
Museo Quimbaya / Rogelio Salmona

 Para este sistema se toma como referente el Museo 
Quimbaya de Rogelio Salmona, en el que se evidencia como 
el arquitecto utiliza las atarjeas como ejes de tensión visua-
les y físicos, que le indican e invitan al peatón a recorrer el 
edificio a través de la sucesión de patios que propone en la 
diagonal del edificio.
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Relaciones con el agua
Proyecto

1

2

Peatón a nivel del agua

inundación flexible
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3

4

Agua sobre el nivel del  
peatón

Peatón sobre el  nivel 
del agua
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¿cómo atraer fauna al 
proyecto?
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 “[…] A raíz de la construcción de los embalses en la 
cuenca alta del rio Tunjuelo que afectaron el nivel del cauce, 
y debido a los veranos de la década de los cuarenta, los ciclos 
naturales fueron perturbados, lo que produjo la desecación es-
tacional de los humedales.”

        El rio Tunjuelo en la historia de Bogotá, 1900-1990. p.63

Objetivo 

 Aprovechando que el proyecto desarrollando es un 
campus de ciencias biológicas, que se encuentra dándole 
borde a un gran humedal, se busca atraer la biodiversidad 
que este puede desarrollar al edificio para posteriormente 
estudiarla, ver su comportamiento o simplemente observar-
la, sin que el edificio sea una amenaza o ajeno a este ecosis-
tema, sino que por el contrario sea parte del mismo.

¿cómo atraer fauna al proyecto?
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 Anteriormente el Río Tunjuelo, en sus zonas bajas 
presentaba cuerpos de agua asociados al cause principal, 
que cumplían la función de regular los excesos de escorren-
tía drenados por la cuenca alta y media. Estas zonas inunda-
bles albergaron una gran variedad ecológica, con especies 
endémicas, aves como la tingüa, pollas de agua o especies 
de peces como el capital, la guapucha, además de una gran 
variedad de anfibios, reptiles e insectos. Por otro lado, sirvie-
ron como lugar de descanso y de transición de aves migra-
torias que iban a las selvas colombianas o al piedemonte. 
 
 Pero, a raíz de la construcción de embalses, contami-
nación, deforestación, estimulación de urbanizaciones pira-
tas y demás factores, ocasionaron que se fuera perdiendo 
poco a poco el inventario de flora y fauna que gozaba a lo 
largo de todo el Tunjuelo, incidiendo en los ciclos biológi-
cos.

 Por esta razón, el proyecto busca por medio de los 
humedales propuestos recuperar la estructura ecológica, el 
inventario de flora y fauna, haciendo enfasis en aves, para 
que funcionen nuevamente como lugares de descanso para 
aves migratorias.
 
 



112

 Como primer paso, se decide investigar que tipo de 
vegetación crece en los diferentes humedales de Bogotá, 
para de esta manera plantar algunas de estas especies en 
el humedal y el proyecto y predecir que especies faunísticas 
se van a ver atraídas y pueden empezar a habitar el nuevo 
ecosistema.

Guía de Arboles
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Guía de Plantas acuáticas

1

3

5

2

4

6

Barbasco

Enea

Juncos

botoncillo

Helecho de agua

Margarita de pantano

 Por otro lado, se encuentran las plantas acuáticas 
que cumplen un importante papel para el ecosistema, co-
laborando con la producción primaria, regulación de la cali-
dad del agua, aportan detritus (descomposición de materia 
orgánica), absorben y liberan nutrientes, facilitan la diversi-
ficación de hábitats y son de alimento faunístico.
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9
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Sombrilla de agua

Papiro

Cortadera

Buchón

Buchón cuchara

Junco fino

Lenteja de agua

Información, e imagenes tomadas 
de la pagina de humedales de Bo-
gotá.
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Guia de Aves 

 Adicionalmente, la fauna que acompañan a estas 
especies vegetales en los humedales de Bogotá van desde 
mamíferos, reptiles, anfibios, peces y aves, siendo estas ulti-
mas el enfasis de esta investigacion.

1
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Copetón

Mirla

Colibrí común

Paloma torcaza

Sirirí

Gavilán bailarín
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 Las aves juegan un papel importante en la diversi-
ficación de las especies, ya que ayudan a esparcir semillas 
de varias plantas, con lo cual garantizan la dispersión de las 
mismas. Por otro lado, los colibríes junto con otros insectos 
como abejas, mariposas, avispas, etc, ayudan trasportando 
el polen de una flor a otra. Incluso aves zancudas como las 
garzas reubican los huevos de los peces que se pegan a sus 
patas, ayudando así a la dispersión de los peces a otras par-
tes del humedal.

9

11

10

87

12

Garza ganadera

Cucarachero común

Tingua pico rojo

Tingua pico amarillo

Turpial amarillo

Gallinazo negro
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Especie - Nombre común           sept. 2014 dia: sept. 2015 dia: sept. 2016 dia: sept. 2017 dia:

1 Gavilán aliancho 5
2 Chotacabras norteño 9 8
3 Cuclillo piquiamarillo 15
4 Pibí boreal 14 18 19 18
5 Pibí oriental 14 20 21 18
6 Elanio tijereta 15
7 Atrapamoscas alisero/saucero 23 22 15 19
8 Halcón peregrino 12
9 Reinita verdilla 14

10 Cebrita trepadora 15
11 Mosquero vientriazufrado 19 18 8
12 Golondrina risquera 8
13 Reinita cerúlea 17 5
14 Reinita gorginaranja 8 5 19
15 Reinita dorada 20
16 Candelita norteña 19
17 Tijetera sabanera 22
18 Sirirí norteño 22 20
19 Verderón verdiamarillo 20
20 Verderón ojirrojo 14 9 5 8

Aves migratorias avistadas 
en bogotá

A continuación, se encuentran las aves migratorias que se 
han avistado en el Parque Virrey, que se espera que de igual 
manera puedan ser avistadas en el proyecto.

Tabla 1: Las 20 especies migratorias, sept. 2014-2015. Par-
que El Virrey, Bogotá.
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Especie - Nombre común           sept. 2014 dia: sept. 2015 dia: sept. 2016 dia: sept. 2017 dia:

1 Gavilán aliancho 5
2 Chotacabras norteño 9 8
3 Cuclillo piquiamarillo 15
4 Pibí boreal 14 18 19 18
5 Pibí oriental 14 20 21 18
6 Elanio tijereta 15
7 Atrapamoscas alisero/saucero 23 22 15 19
8 Halcón peregrino 12
9 Reinita verdilla 14

10 Cebrita trepadora 15
11 Mosquero vientriazufrado 19 18 8
12 Golondrina risquera 8
13 Reinita cerúlea 17 5
14 Reinita gorginaranja 8 5 19
15 Reinita dorada 20
16 Candelita norteña 19
17 Tijetera sabanera 22
18 Sirirí norteño 22 20
19 Verderón verdiamarillo 20
20 Verderón ojirrojo 14 9 5 8

Especie - Nombre común           sept. 2014 dia: sept. 2015 dia: sept. 2016 dia: sept. 2017 dia:

1 Gavilán aliancho 5
2 Chotacabras norteño 9 8
3 Cuclillo piquiamarillo 15
4 Pibí boreal 14 18 19 18
5 Pibí oriental 14 20 21 18
6 Elanio tijereta 15
7 Atrapamoscas alisero/saucero 23 22 15 19
8 Halcón peregrino 12
9 Reinita verdilla 14

10 Cebrita trepadora 15
11 Mosquero vientriazufrado 19 18 8
12 Golondrina risquera 8
13 Reinita cerúlea 17 5
14 Reinita gorginaranja 8 5 19
15 Reinita dorada 20
16 Candelita norteña 19
17 Tijetera sabanera 22
18 Sirirí norteño 22 20
19 Verderón verdiamarillo 20
20 Verderón ojirrojo 14 9 5 8

Aves migratorias avistadas 
en bogotá

Información tomada de la pagina de humedales de Bogotá

Tabla 2: Las 20 especies migratorias, sept. 2016-2017. Par-
que El Virrey, Bogotá.
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Aplicación en el proyecto
¿cómo atraer fauna al proyecto?

1

 Aprovechando la inundación dentro del edificio, se 
plantan algunas de las especies acuáticas mostradas ante-
riormente, para atraer aves de tipo mas acuáticas como la 
Tingua pico amarillo, la Tingua pico rojo y la garza ganadera.
(Ver guía de aves)
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¿cómo atraer fauna al proyecto?

Aplicación en el proyecto

2

 En primer piso y en la cubierta se generan franjas ver-
des, que ayudan a conformar el espacio publico y además 
se plantan algunas de las especies de arboles mostradas 
anteriormente, en donde se espera que atraigan aves como 
el Copetón, la Paloma Torcaza, la Mirla, el Gavilan bailarin, 
El Colibír común, el Sirirí, el Cucarachero común, el Turpial 
amarillo, etc. (Ver guía de aves)
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Estructura
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Dilataciones Estructurales

Se dilata el edificio estructuralmente en 4 partes.
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Columna tipo de los 
volumenes - seccion 

Columnas “Bosque”  
tipo  partes.

Ejes estructurales y apoyos  verticales del 
proyecto

Secciones de columnas

 El edificio maneja un sistema combinado entre pórti-
cos rígidos en acero y muros estructurales en concreto.

30cm

30cm

30cm

60cm 50cm
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Estructura como continuidad del paisaje

 
 A manera de analogía se busca que el parque 
entre dentro del edificio y sea una continuidad de este, 
esto se logra por medio de un sistema de columnas pe-
rimetrales al edifico y a los patios del mismo, simulando 
un bosque.
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REferente
Museum of Forest Finn Culture /Lipinski Lasovsky Jo-

hansson

 Para esto se toma como referente el “Museum of Fo-
rest Finn Culture”, proyecto que se encuentra en medio de 
un bosque en Noruega.  Logra por medio de la arquitectura 
integrarse al paisaje. En este caso particular con la disposi-
cion aparentemente aleatorias de columnas, las cuales algu-
nas son estructurales  y otras simplemente arquitectonicas.

Las plazas funcionan como
“claros” dentro del bosque
de columnas.
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Materialidad

 El material que se decide implementar en las 
columnas es acero corten, ya que es un material que 
al igual que un árbol va cambiando con el tiempo, en 
cuanto a que este se va oxidando paulatinamente. Por lo 
tanto, no parece ser un material ajeno a la naturaleza, si 
no que aparenta pertenecer a ella.

 Como referente de materialidad se toma ls escul-
turas “Peine del Viento” de Eduardo Chillida, en las que 
se evidencia como el material hace que el objeto se vea 
uno solo con el entorno natural.

REferente
Peine de los vientos /Eduardo chillida

Imagen tomada de, http://luismartinezaniesa.com/?page_id=2643
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 En la llegada al piso se decide generar una di-
latación entre la columna y el material de piso, ya que 
el acero corten suele manchar en sus primeros años de 
oxidación con el contacto al agua. De esta manera no se 
estropea el acabado de piso.
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Prefabricado

REferentes
1. iglesia Santa ana / Miguel fisac

 Como primer referente se toma la viga “hueso” de la 
iglesia Santa Ana de Miguel Fisac, en donde el prefabricado 
funciona como recolector de agua, le ayuda al arquitecto a 
vencer una gran luz, y además genera una atmósfera bas-
tante particular en el espacio.
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Prefabricado

Referentes
2.Proyecto masa /alejandro saldarriaga

 Como segundo referente se toma el prefabricado del 
proyecto MASA de Alejandro Saldarriaga, en este caso el ar-
quitecto propone un prefabricado que además de ser reco-
lector de agua, el sistema le permite rotarlo y usarlo como 
mobiliario o matera.
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Prefabricado proyecto Cihum

 A partir de las reflexiones de los referentes se diseña 
este prefabricado.

Prefabricado base en concreto ocre.
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El sistema permite 4 prefabricados por módulo estructural.

Unión de prefabricados por medio de postensado.
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Catalogo de usos

Prefabricado como recolector y contuctor de agua

1
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Catalogo de usos

Prefabricado como recolector y contuctor de agua

2
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Catalogo de usos

Prefabricado como espacio de trabajo para los 
estudiantes

3
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Catalogo de usos

Prefabricado como recolector y contuctor de agua

4



138

ubicación del prefabricado
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El prefabricado se utiliza princi-
palmente en la cubierta como 
respuesta a las grandes luces. 
Tambien, se utiliza en el segun-
do piso del edificio 1 como es-
pacios de trabajo para los estu-
diantes
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estructura de la piscina
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Fachadas
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Fachadas

Manejo de fachadas en el edificio
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Doble envolvente

fachada tipo
volumenes de primer piso

fachada tipo
volumenes superiores

Envolvente interior:
muro con ladrillo tolete en aparejo ingles, y pañete en 
concreto ocre.

Envolvente exterior:
fachada flotante en vidrio blanco lechoso

Envolvente interior:
muro con ladrillo tolete en aparejo ingles, y pañete en 
concreto ocre.

Envolvente exterior:
fachada flotante en acero corten



146



147

Torres
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referente
Viviendas Universitarias / Vicente Guallart, María Díaz

 Para el desarrollo de las torres se toma como refe-
rente las viviendas universitarias de Vicente Guallart y Ma-
ría Díaz,  ubicado en Valencia - España con un área total de 
3650m2.

Lo interesante de este proyecto son los distintos tipos de 
actividades y espacios que los arquitectos proponen en los 
diferentes bloques; la primera relacionada con las funciones 
básicas relacionadas con el hecho de habitar (dormir, asear-
se, etc.), y la segunda aquellas que tienes un carácter más 
comunal (comer, ocio, trabajar, lavar, etc). 

de esta manera generan una distinción entro lo privado y 
lo comunal, logrando áreas comunes en distintos pisos, que 
obligan o a que los estudiantes se relacionen y vivan el edi-
ficio mutuamente.

https://www.archdaily.co/co/02-155364/viviendas-universitarias-guallart-archi-
tects/51310ed0b3fc4b0d98000e18-viviendas-universitarias-guallart-architects-plantas-ti-
po
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https://www.archdaily.co/co/02-155364/viviendas-universitarias-guallart-archi-
tects/51310ed0b3fc4b0d98000e18-viviendas-universitarias-guallart-architects-plantas-ti-
po

https://www.archdaily.co/co/02-155364/viviendas-universitarias-guallart-archi-
tects/51310ed0b3fc4b0d98000e18-viviendas-universitarias-guallart-architects-plantas-ti-
po

Áreas comunes del proyecto
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operaciones formales
Torre tipo

1

Punto fijo fuera del edificio
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Punto fijo fuera del edificio

operaciones formales
Torre tipo

2

Permeabilidad en primer piso
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operaciones formales
Torre tipo

3

Desfase de volúmenes para generar las áreas comuna-
les



153

operaciones formales
Torre tipo

4

Sustracción de volúmenes para generar terrazas en las 
áreas comunales con vistas hacia el humedal.
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operaciones formales
Torre tipo

5

Envolvente de los apartamentos 
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operaciones formales
Torre tipo

6

fachada flotante areas comunales
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Modulo de 7.5m x 7.5 m

operaciones formales
Apartamentos

1

2

Partición del modulo a la mitad



157

Sustracción, para generar una terraza comunal entre 
dos apartamentos

operaciones formales
Apartamentos

3

4

Resultado: dos tipos de apartamentos con un area 
comunal.
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Esquema de circulación
Torre tipo
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Esquema bioclimático
torre tipo
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Esquemas bioclimÁticos apartamentos

Fachada cerrada

captación de calor
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invernadero
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Esquemas bioclimÁticos apartamentos

Fachada Abierta

Ventilación
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invernadero
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Proyecto
El proyecto recibe el nombre de CIHUM (Centro de Interpre-

tación e Investigación de los Humedales)
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Planimetria
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Planta de primer piso
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Planimetria
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Planta de Segundo piso
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Planimetria
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Planta de tercer piso
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Planimetria
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Planta de Plataforma



176

Planimetria
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Corte A-A´
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Planimetria



179

Corte B-B´
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