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1. Introducción 
 

La arquitectura es una área del conocimiento muy amplia la cual tiene 
como objeto resolver cualquier escala de problemas, desde la escala 
micro (objeto: diseño industrial) como macro (planeación regional o 
nacional) trascendiendo de lo material y físico. En algunos casos estos 
problemas pueden ser soluciones puramente teóricas o inmateriales. Esto 
es así porque la misma esencia de la arquitectura hace que se tome en 
cuenta muchos puntos de vista en donde todos estos son partes vitales de 
cualquier solución que se dé, y también por la estructura mental y el 
método del arquitecto.  

En la actualidad, en nuestro país, existen varios tipos de 
problemáticas en muchas áreas de conocimiento (judiciales, legislativas, 
espaciales, sociales), en donde todavía no se ve la intervención 
arquitectónica que puede ser el enfoque que se necesita para la solución. 
También se debe considerar que a pesar de todos los problemas 
nacionales, existe el fenómeno de la globalización el cual hace más 
complejas las problemáticas de una sociedad. Entonces de acuerdo a lo 
dicho anteriormente, sobre la arquitectura como una profesión dinámica y 
amplia, creo que se necesitan soluciones arquitectónicas que tengan un 
lente más amplio y que consideren todas las escalas y relaciones posibles. 

Colombia es un país de muchos recursos de toda clase y que se 
están echando a perder por un pensamiento de la inmediatez o errado de 
la visión del país. Otro factor importante es el rechazo e ignorancia de la 
cultura colombiana, en donde se ve cómo la mayoría de la gente quiere 
imponer algunos pensamientos de otras naciones “más desarrolladas”, los 
cuales en realidad nunca funcionaran de la manera que funcionan 
porque no se adaptan a nuestro modo de pensar. Esto no quiere decir 
cerrarnos a nuestro propio entorno y no mirar hacia afuera, sino 
conocernos más, saber nuestro recorrido en la historia en todos sus 
aspectos y evaluar conscientemente para darle algún valor a lo que nos 
compone. De esa forma no perder la identidad en este mundo 
globalizado. Por último el componente ambiental es algo de trascendental 
importancia para el mundo entero y que tiene mucha relación con 
Colombia. El manejo de los recursos naturales que forman parte de la 
biodiversidad existente se ven afectados por la circunstancia actual del 
calentamiento global creado por el hombre. Siendo Colombia uno de los 
países con mayor biodiversidad del mundo es lamentable el trato hacia la 
naturaleza en donde por ignorancia o “quemeimportismo” lo vuelve algo 
casi obsoleto.  

Por todo esto es necesario desarrollar nuestras propias formas de 
territorializar, obviamente contando con todo el aspecto tecnológico 
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actual, haciendo más investigación en nuestro entorno y nuestra cultura 
para revelar las nuevas potencialidades y estar conscientes de lo que se 
tiene y su valor. También lograr crear ciudades-región en entornos 
sostenibles que tengan un efecto mínimo en el medio ambiente y sean 
escenarios competitivos de escala global.  

Pienso que la problemática principal es la falta de planeación del 
territorio sin una visión a futuro: sostenible, productiva y global; y como ésta 
(planeación) no es cohesiva con las diferentes regiones del territorio. Lo 
que hace que el desarrollo del país se estanque y se siga con una 
dependencia absurda de países mas desarrollados, como si a éstos en 
verdad tuvieran como objetivo aportar a nuestro desarrollo. 

La planeación en escala regional es algo muy complejo que no solo 
toma en cuenta razones políticas o económicas sino todos los elementos 
social-antropológicos de las comunidades y sus formas de apropiación del 
espacio. Sería necesario pensar en un ordenamiento regional ya que 
nuestro territorio está compuesto de regiones muy diferentes y biodiversas, 
las cuales se ven fragmentadas por límites políticos que nada tienen que 
hacer con sus verdaderas divisiones lo cual afectan la vida cotidiana del 
individuo. 

El área de estudio escogida es la región amazónica la cual 
comprende 3 fronteras entre Perú, Colombia y Brasil. Siendo una región con 
el mayor potencial natural y de biodiversidad ésta, está siendo relegada a 
un ordenamiento casi espontáneo sin ningún objetivo o control.  
El área de estudio se enfoca en las tres ciudades fronterizas de estos tres 
países: Leticia-Tabatinga-Santa Rosa. Estos tres asentamientos funcionan 
como un centro urbano en donde el concepto de “frontera” no ocupa 
ningún espacio en la mente de esto habitantes tri-nacionales.  

 En este punto del proceso del Trabajo de Grado se quiere 
llegar a plantear un modelo de desarrollo para esta región en 3 escalas: 
regional, área de influencia y área de estudio. Este modelo comprende 
una visión que es la de hacer de esta región un  expositor de la 
biodiversidad a nivel global, convirtiéndola en una especie de museo 
natural mundial de la biodiversidad. 

El alcance que se va llegar en este punto es hasta la espacialización 
del modelo en la escala del área de estudio, es decir las tres ciudades. 
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2. Información Básica 
 

 
 
 
 
 

2.1Localización: Tres Fronteras 1 

 
  

 
 
 
 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  http://es.wikipedia.org/wiki/Tres_Fronteras	  
2	  (Proyección hecha por el DANE para el año 2010	  Colombia.) 

Leticia 

Tabatinga 

Santa Rosa 
de Yavarí 
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2.2 Leticia 

o LOCALIZACION:  
 

 Sur del Departamento de Amazonas en Colombia con 
frontera hacia Brasil y Perú. 

 
o AREA: 5968 km2 

 
o POBLACIÓN: 39 667 personas2  

 El mayor % de la población esta en el rango de edad de 
0-24 años. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  (Proyección hecha por el DANE para el año 2010	  Colombia.) 
Departamento Administrativo Nacional De Estadísitica. Presidencia De La Republica. Boletin- Censo General 2005 
Leticia, Amazonas. Web. 17 Aug. 2011. 
<http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/91001T7T000.PDF>.	  
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3 
o DENSIDAD POBLACIONAL:  

 4.36 hab/km2 
 

o TEMPERATURA PROMEDIO : 27˚C 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Graficos tomados del Boletin –Censo General 2005 Leticia, Amazonas. 
Departamento Administrativo Nacional De Estadísitica. Presidencia De La Republica. Boletin- Censo General 2005 
Leticia, Amazonas. Web. 17 Aug. 2011. 
<http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/91001T7T000.PDF>.	  
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2.3 Tabatinga4 

o LOCALIZACIÓN:  
Ciudad brasileña ubicada al extremo oeste del estado de Amazonas a 
orillas del R. Amazonas. Hace parte de la triple frontera Brasil-Colombia-
Perú. 

 
o AREA: 3,225 km² 

 
o POBLACION: 52 279 hab. 

 
o DENSIDAD POBLACIONAL: 4.50 hab/km2 

 
o TEMPERATURA PROMEDIO: 25ºC 

	  
 
 
 
 
 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Informacion sacada del IBGE	  	  
"IBGE - Tabatinga Am." IBGE - Instituto Brasileiro De Geografia E Estatística. Web. 17 Aug. 2011. 
<http://www.ibge.gov.br/cidadesat/xtras/perfil.php?codmun=130406>.	  
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2.4 Santa Rosa de Yavarí5: 
 

o LOCALIZACIÓN: (Isla) ubicada en el Distrito de Yavarí, Perú. 
 
o AREA: 19,800 km2 
 
o POBLACION: 776 hab 
 
o DENSIDAD POBLACIONAL: 39.2hab/km2 

 
o TEMPERATURA PROMEDIO: 30ºC 

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  "Santa Rosa Disambiguation." World News. Web. 10 Aug. 2011. 
<http://wn.com/Santa_Rosa_(disambiguation)>. 
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3. BREVE RECUENTO HISTÓRICO DE LA ZONA 
DE ESTUDIO 

 
• TRES FRONTERAS 

Es el nombre del área amazónica donde se encuentran las fronteras de Brasil, 
Perú y Colombia.  
 
En Tres Fronteras se encuentran las ciudades fronterizas de Tabatinga(brasil), 
Leticia (Colombia) y Santa Rosa de Yavari (Perú). 
 
No se deben confundir Tres Fronteras con la Triple Frontera ubicada en las 
fronteras de Argentina, Brasil y Paraguay. 
 
Cultura 

La región se caracteriza por sus manifestaciones culturales que reflejan 
una mezcla de influencias de las culturas de los tres países, además de 
la influencia de los pueblos originales como el Ticuna. 

Los habitantes de la región usan en su habla palabras provenientes del 
español y del portugués, lo cual se conoce regionalmente como el 
portuñol leticiano. 
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3.1 PREHISPÁNICO 
 

El territorio de esta región, estaba poblado en la época 
precolombina por  la tribu Kuikoro que son los antepasados de numerosos 
grupos indígenas actuales entre ellos, los más importantes son los Ticunas, 
Cubeos y Carijonas6 muchos de los cuales subsisten gracias al medio 
selvático. 

La civilización precolombina mas importante del Amazonas fue la 
tribu amazónica de los Kuikoro (que todavía existen pero muy pocos). Se 
basaba en una cultura agrícola que realizaba un urbanismo desarrollaba 
sobre grandes extensiones de hasta 60 hectáreas, con caminos radiales 
que conectaban los diferentes centros urbanos amurallados. También 
tenían sistemas de caminos que confluían en grandes plazas centrales, así 
como de actividades humanas desarrolladas como la agricultura o el 
tratamiento de pantanos.  

 Se destacaron por grandes logros en la piscicultura (cría de peces) 
donde se encontraron restos de diques y lagos artificiales usados para esto 
(piscicultura). Lograron a crear una técnica de creación de tierra fértil en 
un entorno de tierra pobre, puesto que las condiciones tropicales, de gran 
exuberancia hacen que la vegetación logre extraer todos los nutrientes de 
la tierra de manera muy eficiente, empobreciendo la tierra, que resulta 
frágil y poco productiva para la agricultura. 

Estos centros urbanos amuralladas habrían albergado una población 
de unos 50.000 habitantes antes de la llegada de los conquistadores en el 
siglo XV.7  

Sin embargo, durante la primera llegada 
de los europeos, los asentamientos nativos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  http://www.colombialink.com/01_INDEX/index_turismo/destinos/leticia.html	  
7	  "BBC Mundo | Ciencia Y Tecnología | Hallan "ciudades" En El Amazonas." BBC News - Home. BBC 
Mundo, 29 Aug. 2008. Web. 01 Sept. 2011. 
<http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsid_7587000/7587693.stm>.	  
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disminuyeron su población en un 90%, debido a los virus que se transmitían 
entre las tribus, y que previa e inconscientemente trajeron europeos y sus 
animales. 

Esta civilización, y sus grandes y 
pobladas ciudades, fue descrita por 
Francisco de Orellana en su viaje por el 
Amazonas, aunque al llegar a España 
no se dio crédito a sus relatos, y fueron 
tomados como fantasiosos, lo que fue 
"confirmado" por el segundo viaje al 
interior del Amazonas de Pedro Texeira, 
cuando ya no se encontraron las 
civilizaciones, descritas por Orellana, 
sino una selva despoblada, 

despoblamiento producido por las enfermedades del viejo mundo al 
contagiarse entre una población no inmunizada. 8 

La mayor aldea precolombina descubierta hasta ahora, es conocida 
como "localidad X11", en Xingú, de los Kuhikugu, albergaba a más de mil 
personas, y era el centro de una red de aldeas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Leveratto, Yuri. "Prehistoria De La Amazonia." Portal De Historia Y De Medio Ambiente De Yuri 
Leveratto: Promoviendo La Integración Cultural Entre Los Pueblos De La Nueva América. 2007. Web. 
01 Sept. 2011. <http://www.yurileveratto.com/articolo.php?Id=8>.	  
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3.2 CONQUISTA/COLONIA 
 

En 1493 - “Bula Intercaetera” que dio a España las tierras descubiertas 
al oeste de un meridiano de100 leguas al oeste y al sur de las islas Cabo 
Verde. 

En 1494 - “Tratado de Tordesillas”  este  tratado dividió al 
“nuevomundo”, estableciendo un meridiano a 370 leguas al oeste de las 
islas de Cabo Verde entre las Coronas de Portugal (se le concedía el 
oriente) y España (se le 
concedía el occidente). 

En 1540 Gonzalo Pizarro por orden del 
Rey de España, creó una expedición 
liderada por Francisco de Orellana hacia el 
Oriente (Región Amazónica) que partió del 

Río Coca. Esta expedición salió con “57 hombres, el 24 de Diciembre de 
1541”9.  

“Francisco de Orellana salió al Río Napo y de éste al Amazonas al cual 
entró el 12 de Febrero de 1542… donde llegó el 26 de Agosto de 
1542”10 

o El nombre “Amazonas” 
Orellana bautizó así esta región ya que durante su recorrido tuvo 
un encuentro con una tribu de mujeres armadas con arcos y 
“saetas” que hacían alusión a las “Guerreras Amazonas” del río 
Thermodonte en Capadocia.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  -‐	  3	  Cavero-Esgusquiza, Ricardo. "Segunda Parte: El Río Amazonas." La Amazonía Peruana. Lima: 
Imprenta Torres Aguirre, 1941. 38-41.  
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El modelo de ciudad de Leticia esta basado en el modelo español de 
las Leyes de Indias, mas no fue una ciudad colonial fundada.  
El concepto de las ciudades fundadas se basaba en ser un símbolo de 
poder político y orden que se imponía en el nuevo territorio cualquiera 
que sea. Los elementos principales de este tipo de ciudades eran:  

 Reticula de dámero: como elemento organizador. 
 La Plaza de Armas/ Plaza principal  
 El poder eclesiástico. 
 EL poder político. 

 

En la primera mitad del siglo XVIII, la ciudad de Tabatinga fue  fundada por 
Fernando da Costa Athayde Teive, con el propósito de ser un puesto de 
vigilancia fronteriza entre las zonas del Reino de España y Portugal.  

El imperio portugués tenía otro concepto de colonización el cual se 
basaba en una idea centrada en el comercio.  

Habían dos tipos de ciudades en donde el uso primordial era el comercio y 
los intercambios estas eran: las factorías (centros comerciales) que eran 
exclusivamente para el comercio y las bases o zonas de intercambio 
directo (especie de puertos), en donde el intercambio se hacía desde las 
embarcaciones. 

Por esta primera concepción las ciudades brasileras tienen una 
conformación totalmente diferente a las de origen español. En el caso de 
Tabatinga, ésta era(es) un puesto de vigilancia entre fronteras, entonces su 
función primordial es esa y de ahí su desarrollo aparentemente 
espontáneo. Pero también es una ciudad que sigue el concepto 
comercial que las ciudades brasileras (colonizadas por los portugueses) 
tienen.  
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3.3 REPUBLICA 
 

En el año 1851, se firmó un tratado entre Perú y Brasil , llamado 
“Apaporis-Tabatinga”a través del cual los países adoptaban como 
fronteras: 

o Al sur de Tabatinga, todo el río Yavarí hasta su fuente. 
o Al norte de Tabatinga, una línea geodésica que era trazada 

desde esa ciudad hasta la confluencia de los ríos Caquetá y 
Apaporis; debido a que el río Putumayo cruza la línea 
geodésica en tres ocasiones por medio de un meandro (al 
este, oeste y este de nuevo), fue aceptado entre los dos países 
un intercambio de tierras en la región, el cual también ha sido 
aceptada por el Tratado de Bogotá. 
Este antiguo acuerdo peruano-brasileño no fue reconocido por 
el gobierno de Ecuador, que no sólo reclamaba la mayor 
parte de los actuales departamentos de Loreto (Perú) y 
Amazonas (Colombia), sino también la propiedad de la tierra 
entre los ríos Amazonas y Caquetá ubicada ahora en territorio 
brasileño. En 1904, a través de un tratado con Brasil, Ecuador 
renunció al triángulo comprendido entre los ríos antes 
mencionados y la línea geodésica, aceptándola a su vez 
como el límite con Brasil. Esta línea se utiliza, en su totalidad, 
por el Tratado de Bogotá, y ratificado por el tratado 
complementario de 1928. 

El 25 de abril de 1867 se fundó la ciudad San Antonio por Beningno 
Bustamante gobernador del departamento de Loreto, Perú.  

Ese mismo año el nombre fue cambiado a “Leticia” en honor a una joven 
de la ciudad de Iquitos por el ingeniero peruano Manuel Charón, en una 
muestra de devoción. 
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3.3.1 La Época del Caucho 
En esta época ocurrió la Fiebre del Caucho (1879-1912 ,1942-1945) 

Este acontecimiento se basa en la 
extracción y comercialización del 
caucho sacado de los arboles 
para usos de la época. Llegó a 
tener tan alta demanda en los 
países europeos y en Estados 
Unidos, que cualquiera que se 
involucrará con esto sacaba 
ganancias importantes.  

Esta industria hizo que se 
desarrollaran muchas ciudades de 
la región amazónica como son: 
Iquitos y Manaos, que llegaron a 
un punto de riqueza casi decadente y se convirtieron en ciudades muy 
importantes de mucha riqueza. El rastro de esto se ve en la arquitectura de 
estas ciudades; en donde por ejemplo en Manaos existe el Teatro 
Amazonas, un teatro de ópera con una arquitectura orgánica de 
principios del siglo XIX y acabados traídos de Europa y en Iquitos donde 
existe una obra de Eiffel. 

Por la desmesurada y descontrolada extracción del caucho por parte del 
Brasil empezaron a generar conflictos de jurisdicción, puesto que se 
adentraban mas y mas en la selva. Por esto Brasil creo el tratado de 
Petrópolis que básicamente compró un área de la Amazonía boliviana 
“Acre”. Por el lado peruano, luego de varios conflictos menores, se cedió a 
Brasil ese territorio denominado “Acre”. 

Durante la primera fiebre del caucho, los territorios amazónicos estaban 
habitados en su mayor parte por etnias indígenas. La llegada de 
extranjeros en busca del caucho a estos territorios causó un choque 
cultural con los nativos que en la 
mayoría de los casos causaron 
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torturas, prostitución forzada, pedofilia, esclavitud y masacres. 

Uno de los personajes directamente relacionados con estas prácticas fue 
Julio César Arana y su empresa Peruvian Amazon Company, la cual arrasó 
con ¾ de la población indígena. Implemento un sistema de esclavitud y 
abuso en donde los grupos indígenas estaban indefensos, pues heredaban 
deudas absurdas, morían de hambre y eran maltratados.  
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3.4 MODERNO 
3.4.1. Conflicto Perú-Colombia 

En 1911 ocurrió un incidente territorial entre 
estas dos naciones. Se basaba en un acuerdo 
entre los dos países en donde se le otorgaba 
Leticia a Colombia si Colombia reconocía 
derechos de acceso a la zona sur del Río 
Putumayo, este acuerdo fue hecho reservado 
entre los mandatarios. Esto no fue aceptado 
por 
la 

población peruana ya que en 
Leticia vivía un gran porcentaje 
de pobladores peruanos. En 
1932, 200 peruanos se tomaron 
Leticia y se inicio una pequeña 
guerra que duró hasta Mayo de 
1933. En 1934 Leticia fue finalmente otorgada a Colombia.  

 

En 1943 El distrito que pertenece la Isla de Santa Rosa de Yavarí fue 
creado, por el gobierno del departamento de Loreto-Perú. 

 

 

 

 

 



	   17	  

3.5 Actual 

3.5.1 Narcotrafico 

En 1970 La tri-frontera se convierte en una ruta de comercialización del 
narcotráfico y en el lugar de producción de cocaína mas importante de la 
región. Se orginan mafias y grupos que controlan esta actividad ilícita y 
destructura. 

Actualmente la región esta creciendo a ser un destino global del 
ecoturismo, siguiendo las tendencias “verdes” que han surgido en el 
mundo. Se generaron nuevos equipamientos hoteleros como son los de la 
cadena “Decameron” en Leticia y los parques naturales que existen en los 
tres países, todo esto para poder estimular e impulsar el turismo que es una 
de las actividades económicas predominantes.   

3.5.2 Crecimiento de las ciudades 
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11 Las ciudades fronterizas, en este caso las mas significativas, que son 
Leticia y Tabatinga han tenido un crecimiento urbano el cual se 
caracteriza por avanzar de acuerdo a la frontera. Se puede ver que 
existen todavía unos núcleos bastante definidos a los que se le fueron 
agregando elementos expandiendo la ciudad.   

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  Imagen: Aponte Motta, Jorge. "Estado, Nación E Identificación En La Amazonía. Múltiples 
Fronteras En El Vértice Oriental Del Trapecio Amazónico." Universidad Autonoma De Madrid. Web. 12 
Oct. 2011. <http://www.reseau-amerique-latine.fr/ceisal-bruxelles/MS-MIG/MS-MIG-1-Aponte.pdf>.	  
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4. CONTEXTO 
 

4.1 Cuenca del Río Amazonas 
 

12 
 

La Cuenca del Río Amazonas es la más grande de todo el planeta, 
cuenta con una extensión de 7 044 767.66 km213 que es aproximadamente 
40% de Suramérica, contando todos sus ríos tributarios de los cuales el 
protagonista es el Río Amazonas. Ésta hace parte de la geografía de 8 
países (Perú, Colombia, Brazil, Venezuela, Ecuador y Guyana Francesa, 
Guyana y Suriname), de los cuales Perú, Colombia y Brasil tienen la gran 
mayoría del territorio Amazónico. 

Casi dos tercios de toda el agua potable en la tierra se encuentran en la 
Cuenca del Amazonas y el 20% de oxigeno de la tierra es producido en 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Imagen: WWFFN. "Archivo:Amazon Rainforest.jpg." Wikipedia, La Enciclopedia Libre. Wikipedia. 
Web. 05 Aug. 2011. <http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Amazon_rainforest.jpg>. 
13 "Amazon Basin Facts - National Zoo| FONZ." Welcome to the National Zoo| FONZ Website - 
National Zoo| FONZ. Smithsionian National Zoological Park. Web. 24 Aug. 2011. 
<http://nationalzoo.si.edu/Animals/Amazonia/Facts/basinfacts.cfm>. 
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ésta. Aunque no existen cifras exactas, la Cuenca puede contener hasta 1 
millón de especies vegetativas diferentes. 14 

Considerada la selva tropical mas antigua de la historia, de hasta 100 
millones de años, se ha encontrado evidencia que la dirección del cauce 
del Río Amazonas alguna vez  fluyó hacia el occidente (Oeste) en vez del 
Este como lo hace actualmente. Esto ocurrió cuando las placas de: 
Suramérica, África e India eran un solo continente, que cuando se 
desprendió la placa de Suramérica chocó contra la del Pacifico creando 
así la Cordillera de los Andes.15 

Actualmente la economía de la Cuenca Amazónica se basa en la 
explotación de sus recursos de manera desmesurada. Estas formas 
económicas incluyen la industria maderera, la minería, la petrolera, la 
agricultura intensiva y la ganadería. En todos estos casos existe el gran 
problema de la deforestación y la alteración total del ecosistema. Existe 
también, otro lado de la economía que es el de la pesca, el comercio y el 
ecoturismo.16 

Las grandes problemáticas que enfrenta el Amazonas son la 
deforestación causada por muchos factores como la minería, la 
extracción de petróleo, la agricultura y la ganadería, como también por la 
creación de vías vehiculares que chocan con el entorno verde. También la 
contaminación por parte de las anteriores en las cuales no existe un 
riguroso chequeo de cada acción.  

 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14y3 ACEER Foundation. "Amazon Rainforest." West Chester University. Amazon Center For 
Environmental Education and Research. Web. 25 Aug. 2011. 
<http://www.wcupa.edu/aceer/amigos/cd/rainforest.htm>. 
 
16 Shapley, Dan. "Amazon Rainforest Could Dissapear by 2080: Brazilian Environmentalists Raises 
Alarm About Deforestation." The Daily Green. GoodHousekeeping.com, 9 Oct. 2007. Web. 15 Sept. 
2011. <www.thedailygreen.com/environmental-
news/latest/6366%3Fsrc%3Dsem%26mag%3Dtdg%26dom%3Dgog%26ad%3Dg2159%26ad_grp%3D003
9%26kw%3Dist%26s_kwcid%3Drainforest%2520facts%7C796194070>. 
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4.1.1 Información Básica 

 
La longitud del Río Amazonas es de aproximadamente 6,400km17 de largo 
que se origina en el Nevado de Yarupa en Arequipa, Perú y su 
desmebocadura es en Para Obido -  Belem, Brasil. 

 

El cauce del Río Amazonas varía de 6-10 km de amplitud de orilla a orilla. 
Lo que hace que su navegabilidad sea desde el Río Marañon en Iquitos-
Perú hasta su desembocadura en Para Obido en Belem-Brasil.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 "HowStuffWorks "The Amazon River"" HowStuffWorks "Geography" Discovery. Web. 15 Sept. 2011. 
<http://geography.howstuffworks.com/south-america/the-amazon-river.htm>. 
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4.1.2 Afluentes del Río Amazonas 
 
 
 

18 
La cuenca del Amazonas contiene la mayoría de los ríos mas importantes 
del continente latinoamericano. Cubre un área de 7,040,000km2 que es 
casi el 40% del continente19.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 Imagen intervenida. Fuente: 
https://segue.atlas.uiuc.edu/uploads/achawla2/amazon_evi_map.jpg 
19 "HowStuffWorks "The Amazon River"" HowStuffWorks "Geography" Discovery. Web. 15 Sept. 2011. 
<http://geography.howstuffworks.com/south-america/the-amazon-river.htm>. 
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4.1.3 Afluentes Principales del Río Amazonas 
 

                  
 
Los afluentes principales del Río Amazonas son: 

- Marañon (Perú) 
- Ucayali (Perú) 
- Putumayo (Colombia) 
- Madeira (Brasil) 
- Negro (Brasil) 
- Xingu (Brasil) 
- Toncantins (Brasil) 

 
Los ríos Marañon y Ucayali en Perú, son el inicio del Amazonas, ya que 

son tributarios importantes de éste. Pero a pesar de esto la mayoría del Río 
Ucayali no es navegable lo que también crea una barrera, como la que 
existe para Colombia, ya que la geografía de la selva no es fácil de  
manejar lo que conlleva a que la conexión con sus centros urbanos mas 
importantes, como es la capital, sea bastante difícil. Pero esta 
“desconexión” no es tan dramática ya que existe un centro urbano que 
“sostiene” y abastece esta parte de la región que es la ciudad de Iquitos la 
cual esta mucho mas desarrollada que en el caso colombiano de Leticia. 
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El Río Putumayo es la única conexión del Río Amazonas con Colombia pero 

este desemboca en Brasil lo que crea problemas de jurisdicción si se 
navegara hasta su desembocadura. 
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4.1.4 El Sistema Fluvial del Río Amazonas 

 

 
El sistema fluvial del Río Amazonas se divide en seis partes: 

- Marañon 
- Ucayali 
- Amazonas 
- Madeira 
- Xingu 
- Amazonas 

 
La denominación de estas divisiones es de acuerdo a las desembocaduras 
de los ríos tributarios sumándole algunas secciones que se caracterizan por 
una continuidad que son llamadas Amazonas. Estas hacen parte del 
sistema del Río Amazonas. 
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4.1.5 Tipos de Suelo y Vegetación 

 La vegetación de la cuenca del Amazonas es selvática ya que hace 
parte del ecosistema de selva tropical. Esta característica es el “obstáculo” 
principal que ha “frenado”, de cierta manera, el desarrollo. Ya que 
físicamente esta vegetación, fauna y entorno es muy difícil de manejar. 

Alrededor de la cuenca y del Río, se encuentran llanuras como 
resultado de la urbanización. Alrededor de la ronda del río se encuentran 
zonas de inundación dado que el río no sube de nivel sino que se expande. 

Por la desembocadura se encuentra una vegetación de mangle y 
pantanos. 
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4.2 Relaciones Internacionales  
 

4.2.1 Accesibilidad 
 

      
 
La primera escala que se toma en cuenta es la relación que se 

presenta en las tres ciudades mas importantes de la Amazonía.  
Que son: Iquitos, Leticia y Manaos. Estas tres ciudades son las protagonistas 
que conforman a esta región a pesar de sus diferentes nacionalidades, y 
son las generadoras de flujos y dinámicas del sector. Dada la topografía y 
vegetación de la Amazonía la conexión con sus respectivas capitales es 
difícil, lo cual aporta a reforzar que estas centralidades hacen parte de 
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una conjunto o región. Indudablemente también porque comparten 
características sociales, comerciales y territoriales. 
 Estas son las distancias aproximadas que se debe recorrer desde 
cada capital para llegar a cada ciudad “amazónica”: 

• Bogota-Leticia: 730km (lineal)  
En Colombia no existe una ruta directa a Leticia. Existe una ruta 
fluvial que sigue el curso del R. Putumayo pero éste es solo usado 
para carga. El transporte de personas y otras cargas es hecho 
mayormente por avión. 

• Lima-Iquitos: 1430km (terrestre-fluvial) 
Para llegar a Iquitos desde Lima existe una ruta terrestre que llega 
hasta Pucallpa y después se sigue por la vía fluvial del Río Ucayali 
hasta llegar. Esto demora aproximadamente 3 días. 

• Brasilia-Manos: 3490km (terrestre) 
Desde Brasilia existe una carretera directa hacia Manaos esta 
conexión tan clara es opacada por el hecho de falta de seguridad 
en ésta, lo que la hace menos atractiva. Pero a pesar de esto, esta 
conexión refleja el porque Manaos es la ciudad mas desarrollada en 

términos económicos y de infraestructura de 
estas tres.  
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4.3 Relaciones Regionales : Iquitos-Leticia-Manaos 
                                  20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          
                                                                     
 
 
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 Foto realizada por la autora  
del documento por medio de la  
unión de fotos de Google Earth. 

Manaos 

1,480km 

Leticia 

Iquitos 

435km 

La mas clara e importante 
relación que estas tres 
ciudades  tiene es que 
están conectadas por el Río 
Amazonas. El cual además 
de ser un elemento natural 
es totalmente navegable 
en esta sección. Este es el 
principal elemento del 
sistema de movilidad de los 
centros urbanos que se 
encuentran en la zona. 
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4.4 Movilidad 
 
 

El sistema de movilidad de la región se basa en el Río Amazonas.  
El transporte es enteramente fluvial variando la dimensión y el tipo de las 
embarcaciones.   

21                                                                                                              22 

23 
Existen varios tipos de embarcaciones para el transporte como se pueden 
ver las imágenes anteriores. 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21	  Imagen	  tomada	  de:	  http://panoramaamazonico.files.wordpress.com/2011/04/transporte_da_regi__o.jpg	  
22	  http://farm6.static.flickr.com/5057/5434892700_2683898db5.jpg	  
23 Imagen tomada: http://www.ecoadventures.com/SABrochure/ImagesSA/rio_amazonas.jpg 
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5. Sistema Natural 
 

 
 
El sistema natural del área de estudio comprende la hidrografía como 
elemento protagonista, la vegetación en una escala general y las zonas 
de inundación que determinan las razones de los asentamientos. 
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5.1 Hidrografía 
 

El sistema hidrográfico en esta escala se basa en el Río Amazonas 
mayormente y las lagunas de Yahuarcaca que se encuentran próximas a 
Leticia.   
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5.2 Vegetación 
Vegetación Tupida 

En esta imagen se muestra la vegetación tupida en donde existen 
manchas arbóreas de selva. Esto demuestra la huella que la ciudad tiene 
en el entorno natural. 
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Llanuras 

 Las llanuras se ubican alrededor del Rió usualmente en la ronda de 
éste. Siendo esta la topografía optima para habitar, los centros urbanos son 
situados en estos terrenos. Se puede ver la intención de expansión urbana 
de los centros urbanos de acuerdo al rastro de las llanuras.  
 
 



	   36	  

 Áreas en riesgo de Inundación 

 
Una característica que tiene el Rió Amazonas es que cuando existe una 
creciente éste se explaya e inunda algunas áreas que están en su ronda. 
En este caso la Isla de Santa Rosa sufre las consecuencias de este 
fenómeno en casi todo su territorio, como también en las lagunas de 
Yahuarcocha que proveen de agua a Leticia. 
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6. Sistema Artificial 
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6.1 Situación actual del área de estudio 
 

Actualmente el área de estudio (Leticia-Tabatinga-Santa Rosa) 
carece de muchos elementos de infraestructura y equipamientos, o al 
menos unos que sean correspondientes al uso, dimensión y al flujo que se 
tiene.  Esto afecta la calidad de vida físicamente y psicológicamente de 
los habitantes, ya que aquellas falencias hacen que se degenere un 
asentamiento. 

La situación actual en cuanto a los servicios públicos del sector es 
muy deficiente.  En lo referente al sistema de alcantarillado: Leticia solo 
tiene una cobertura del 50% de la población total24 y la Empresa de Obras 
Sanitarias de Leticia EMPOLETICIA ha otorgado el vertimiento de los 
deshechos en los cuerpos de agua como son el Río Amazonas y las 
quebradas de la ciudad; Tabatinga carece de un sistema de 
alcantarillado lo cual presenta una problemática de residuos; mientras 
tanto Santa Rosa no posee servicios básicos y los habitantes viven en un 
estado bastante marginal. 

En lo que se refiere al sistema eléctrico se ha estado tratando de 
unificar este servicio para las tres ciudades fronterizas 25  ya que así se 
aseguraría una continuidad en el servicio que a veces sufre intervenciones 
ya que es un sistema eléctrico aislado, que es el caso de Santa Rosa. En 
Leticia existe la planta hidroeléctrica que se encarga de generar la 
energía por la Empresa de Energía del Amazonas, así mismo en Tabatinga 
hay un 81% de cubrimiento de electricidad.   

El transporte en la zona de Tabatinga y Leticia, se da principalmente 
por el Río en embarcaciones de todo tipo. En las ciudades se utiliza 
además de los servicios convencionales de transporte (taxis & buses) las 
denominadas “moto-taxi”.  En Santa Rosa el transporte es fluvial 
mayormente ya que las rutas son hacia el exterior con fines de 
abastecimiento.  

 
 
 
 

 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24	  "Ejes Transversales." Alacaldía De Leticia:Plan De Desarrollo. Web. 12 Oct. 2011. 
<http://www.leticiacontigo.com/plandedesarrollo/hidrico.html>.	  
25	  Region. "Foro Internacional “Servicio Público De Electricidad En La Amazonía” Perú -Colombia." La 
Región: Diario Judicial De Loreto, 20 June 2011. Web. 12 Oct. 2011. 
<http://diariolaregion.com/web/2011/06/20/foro-internacional-servicio-publico-de-electricidad-en-
la-amazonia-peru-colombia/>.	  
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6.2 Sistema Vial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el área de estudio las vías principales son el Río Amazonas y una vía que 
en Tabatinga se llama Av.Amizade y en Leticia Carrera 6ta.  La malla vial 
muestra la diferencia entre las ciudades: Leticia con una conformación de 
damero y Tabtainga lineal, como se podría decir que también es Santa 
Rosa. 
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6.3 Equipamientos 
 

Los equipamientos existentes en la 
zona de estudio  son unos que cubren 
unos servicios básicos mas no lo que 
les corresponde cubrir. También 
existen varios vacíos en ellos puesto 
que se carece de algunos. Los 
equipamientos mas importantes se 
podría decir que son los dos 
aeropuertos internacionales que 
existen en la zona. 
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6.4 Espacio Publico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Zoológico de Leticia 
- Parque Orellana 
- Parque Santander 
- Parque público de Tabatinga 
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6.5 Usos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

En la zona de estudio predomina el uso mixto ya que existe vivienda junto 
con actividades comerciales. Existe una franja de comercio de 
abastecimiento no-especializado, que se ubica en la parte de Tabatinga. 
La vivienda mas precaria se encuentra a la periferia de los asentamientos 
como también en las quebradas y en Santa Rosa. En los centros de los 
asentamientos se ubican las viviendas de mas valor.   
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7. Sistema Social 
 

7.1 Población 
• LETICIA 

o POBLACIÓN: 39 667 hab.26  
• TABATINGA 

o POBLACIÓN: 52 279 hab. 
• SANTA ROSA DE YAVARÍ: 

o POBLACION: 776 hab. 
  

Características de la Población: 
 
La zona de estudio tiene como característica tener una población joven sin 
importar los diferentes países. 
 

• LETICIA: 
El mayor porcentaje de la población esta en el rango de edad 
de 0-24 años. 

               27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26	  (Proyección hecha por el DANE para el año 2010	  Colombia.) 
Departamento Administrativo Nacional De Estadísitica. Presidencia De La Republica. Boletin- Censo General 2005 
Leticia, Amazonas. Web. 17 Aug. 2011. 
<http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/91001T7T000.PDF>.	  
27	  Graficos tomados del Boletin –Censo General 2005 Leticia, Amazonas. 
Departamento Administrativo Nacional De Estadísitica. Presidencia De La Republica. Boletin- Censo General 2005 
Leticia, Amazonas. Web. 17 Aug. 2011. 
<http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/91001T7T000.PDF>.	  
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• TABATINGA:  
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28De acuerdo a la información encontrada en el “Instituo Brasilero de 
Georgrafía y Estadística” se puede concluir que: 

o Existe cierto balance entre la población de hombres y mujeres 
ya que las cifras son bastante parecidas. 

o  La mayoría de la población está entre los 4-25 años. 
 

 
• SANTA ROSA DE YAVARÍ: Dado que este asentamiento es muy 

precario y relativamente nuevo no existe información detallada 
sobre su población, aunque sigue la tendencia de las ciudades 
aledañas de acuerdo a la cantidad de personas habitantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28Instituo Brasilero de Georgrafía y Estadística	  
http://www.ibge.gov.br/cidadesat/xtras/SINTESE.php?nomemun=Tabatinga&codmun=130406&tema
=sintese&desc=S%EDntese%20das%20Informa%E7%F5es&legenda=Fonte%3AIBGE%20-‐
%20Instituto%20Brasileiro%20de%20Geografia%20e%20Estat%EDstica&uf=am&r=	  
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Educación: 
 
En la zona de estudio el mayor nivel educativo alcanzado es la secundaria. 
 

• Leticia29: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Tabatinga30: 

• De acuerdo a la tabla anterior, en Tabatinga el nivel de educación 
predominante es la primaria. 
 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29	  DANE:	  http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/91001T7T000.PDF	  
30	  Instituo Brasilero de Georgrafía y Estadística	  
http://www.ibge.gov.br/cidadesat/xtras/SINTESE.php?nomemun=Tabatinga&codmun=130406&tema
=sintese&desc=S%EDntese%20das%20Informa%E7%F5es&legenda=Fonte%3AIBGE%20-‐
%20Instituto%20Brasileiro%20de%20Geografia%20e%20Estat%EDstica&uf=am&r=	  
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7.2 Actividades Económicas 
 
 
 
 En la totalidad de la región amazónica las actividades 
económicas se definen de acuerdo a los recursos naturales de ésta. 
Las actividades económicas más importantes son:  

o Extracción de maderas 
o Pesca 
o Turismo 
o La industria agropecuaria 
o Agricultura  
o El comercio menor 

 
De acuerdo al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, las 
actividades económicas mas importantes del departamento de Amazonas 
son la agricultura de subsistencia, la explotación y exportación de recursos 
forestales, la pesca, la actividad industrial relacionada con los productos 
primarios y el turismo y ecoturismo.31 

En lo que se refiere a Colombia (Leticia y el Departamento de 
Amazonas de Colombia), este departamento ocupa el puesto 25 en 
competividad departamental de producción económica, dada su 
ubicación y limitantes geográficos que lo restringen de ser un competidor 
aportante. Dado lo cual su participación en el PIB de Colombia es de 
0.064%. 32 La producción agrícola de este sector se conforma mayormente 
de: yuca (38%), maíz tradicional (35%), platano (23%), arroz seco (3%) y 

caña 
panela 
(1%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31	  y7	  Colombia. Ministerio De Comercio, Industria Y Turismo. Oficina De Estudios Económicos. Estudios Económicos 
Del Departamento De Amazonas. Web. 15 Oct. 2011. <https://www.mincomercio.gov.co/descargar.php?id=57403>. 
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7.3 Fenotipos 
 

En la zona de estudio predomina el fenotipo indígena que es 
característico de la región.  

 
En el caso de Tabatinga (el primer gráfico33 ) podemos confirmar este 
hecho como también en el caso de Leticia (el segundo gráfico34). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33	  Instituo Brasilero de Georgrafía y Estadística	  
http://www.ibge.gov.br/cidadesat/xtras/SINTESE.php?nomemun=Tabatinga&codmun=130406&tema
=sintese&desc=S%EDntese%20das%20Informa%E7%F5es&legenda=Fonte%3AIBGE%20-‐
%20Instituto%20Brasileiro%20de%20Geografia%20e%20Estat%EDstica&uf=am&r=	  
34	  DANE:	  http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/91001T7T000.PDF	  
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7.3.1 Etnias 
 
Existen varias etnias en el territorio amazónico algunas nómadas o 
sedentarias. La mayoría de la población es indígena, de diversas 
comunidades, entre ellas se distinguen: 

• los nukaks (nómadas) 
• los huitotos 
• yaguas 
• tucanos 
• ticunas 
• camsás  
• ingas. 

 
 

35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35	  Tabla	  Grupos	  Indigenas:http://www.todacolombia.com/etnias/gruposindigenas/amazonia.html	  
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7.4 Cultura 
 

En la sociedad amazónica existe una división estricta de las labores 
por sexo. Los hombres talan el bosque, fabrican las armas tradicionales, 
instrumentos musicales, hamacas, cierto tipo de cestería y canoas; las 
mujeres siembran y mantienen los cultivos, fabrican recipientes de barro, 
fogones, la mayor parte de los objetos de cestería y procesa los alimentos. 
La cacería y la pesca definen el papel masculino. 
  “Los pueblos indígenas amazónicos  viven en complejas 
organizaciones, jerárquicas, repartidas en linajes patrilineales de carácter 
exogámico. Antiguamente y algunos todavía viven así, cada grupo, con 
sus linajes o clanes viven en una o más malokas, éstas todavía son 
viviendas colectivas y espacios rituales donde ejerce dominio el Dueño de 
Maloca, hombre jaguar o chamán del grupo, llamado también Payé o 
Curaca, depositario de la tradición y los rituales.” 36 
  “Algunos de estos pueblos tienen carreras ceremoniales que hacen 
de una persona cantor, ejecutante de un baile particular, tocar los 
tambores de maguaré, llevar un tipo especial de máscara, etc. El 
matrimonio se hace preferentemente con personas de grupo étnico 
diferente. Esta estrategia de alianzas e intercambio matrimonial ha sido un 
factor decisivo en la recuperación demográfica y supervivencia de los 
pueblos indígenas. La educación de los niños se hace dentro de los grupos 
domésticos.” 37 
  En los rituales se utilizan plantas sagradas. Algunas como el tabaco, 
tiene una compleja preparación y se consume en forma líquida o en resina 
(ambil); de la coca se consumen las hojas luego de ser tostadas, 
maceradas y pulverizadas. Para rituales especiales consumen el yajé. Los 
Siona y Cofán consumen la sabia del bejuco yoco, un estimulante. 
Estimulantes y alucinógenos de las familias Brugmansia (borrachero) y 
Brunfelsia también son utilizados. 
  

“Para muchos de estos pueblos el ritual del Yuruparí recuerda y 
revive los elementos fundamentales de su cosmovisión. Los instrumentos 
musicales más utilizados son las flautas, carrizos, cascabeles, pitos de 
caracol, sonajas de concha de tortuga y maracas. Al sur de la región, los 
Uitoto y Muinane utilizan los tambores maguaré, hembra y macho, hechos 
a partir de troncos ahuecados, para comunicarse a largas distancias. 
  

Con excepción del suroeste de la región, donde las gentes Tucano 
Occidental (Siona, Koraguaje, Cofán, Inga, etc.), utilizaban túnicas como 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36	  Los Pueblos Indígenas de Colombia – Desarrollo y Territorio. TM Editores	  
37	  Los Pueblos Indígenas de Colombia – Desarrollo y Territorio. TM Editores	  
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vestido (cusma) en la gran región amazónica los hombres vestían 
pampanilla o guayaco y las mujeres un pequeño delantal. Hoy en día, 
para toda la región se ha impuesto el vestido occidental.” 38 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
38	  Los Pueblos Indígenas de Colombia – Desarrollo y Territorio. TM Editores	  
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8. Conclusiones 
 

8.1 Áreas Homogéneas 
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Area 1 – Centro Fundacional  
 

 
Esta zona tiene las siguientes 
características: 

• Centro político-económico 
de Leticia 

• Uso:  
o Instituciones 

gubernamentales. 
o Instituciones religiosas. 
o Instituciones culturales. 
o Viviendas más 

importantes. 
o Servicios más 

importantes. 
o Puerto. 
o Punto de transporte. 

 
• Morfología: Estructura 

definida por la conformación 
espacial en damero. 

• Localización: Centro 
fundacional de la ciudad de 
Leticia. 

• Topografía: Llanura. 
 
 
 
Esta pieza es el centro fundacional de Leticia que sigue los parámetros 
de las ciudades coloniales con una organización espacial en damero. 
Esta conformación, más que todo  facilitaba y servía la función de 
controlar el territorio. En esta pieza se encuentra la plaza central que es  
el Parque Santander y otra plaza importante que es el Parque Orellana 
que se localiza mas próximo al Río. El tener dos plazas importantes es un 
fenómeno también de origen colonial ya que en las ciudades costeras 
colonizadas se tenía esto, puesto que el más próximo al agua servía 
como puerto y punto comercial que seguramente fue el caso en algún 
momento. 
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Área 2-  Franja Central  
 
Características: 

• Centro político-económico 
de Tabatinga 

• Uso:  
o Instituciones 

gubernamentales. 
o Viviendas más 

importantes. 
o Servicios más 

importantes. 
o Comercio. 

• Morfología: Estructura lineal 
dada que la conformación 
espacial de la ciudad de 
Tabatinga nace de esta 
pieza, siguiendo una 
concepción de desarrollo 
espontáneo. 

• Localización: Acceso y 
punto central de la ciudad 
de Tabatinga. 

• Topografía: Llanura. 
 
 
 
 
En esta franja se concentran 
los poderes gubernamentales, 
servicios básicos e instituciones importantes, similar a la pieza 1 siendo 
esta de menor jerarquía por su falta de servicios que son 
complementados por la pieza 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   55	  

Área 3-  Asentamiento de Santa Rosa 
 
 
Características: 

• Uso:  
o Habitacional. 
o Agricultura de 

subsistencia. 
o Servicios básicos 

precarios. 
 
 

• Morfología: Estructura 
lineal ya que se ubica 
en la sección de la isla 
donde casi no hay 
riesgo de inundación 
por la creciente del Río.  

• Localización: Isla 
aledaña a Leticia y 
Tabatinga. 

• Topografía: Llanura con 
riesgo de inundación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta pieza, a pesar de ser la totalidad del asentamiento, comparte la 
característica de ser un área de un desarrollo muy básico y precario, en 
donde predomina el uso de vivienda y mas o menos subsiste por ella 
misma dado que la población es mínima. 
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Área 4-  Zona de Transición Fronteriza de Brasil. 
 
 

Características: 
• Pieza de acceso y transición de Brasil. 
• Uso:  

o Vivienda de situación socio-económica baja. 
o Comercio. 

• Morfología: Estructura no-definida. En este punto se encuentra la 
estructura espontánea de la ciudad de Tabatinga y la estructura de 
dámero de la ciudad de Leticia. 

• Localización: Límite con Colombia. 
• Topografía: Asentamiento en una quebrada. 
Esta pieza se desarrolla a traves de la quebrada que separa los dos 
países. Su situación socio-económica es muy baja. 
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Área 5-  Zona de Transición Fronteriza de Colombia. 

 
 
Características: 

• Pieza de transición de Colombia. 
• Uso:  

o Vivienda de situación socio-económica baja. 
o Comercio básico. 

• Morfología: Estructura no-definida porque es en este punto que se 
encuentra la estructura de dámero y la estructura espontánea de la 
ciudad de Tabatinga. 

• Localización: Límite con Brasil. 
• Topografía: Asentamiento en una quebrada. 
 
Esta pieza se desarrolla a traves de la quebrada que separa los dos 
países. Su situación socio-económica es muy baja. 
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Área 6-  Punto comercial y de Transporte de Tabatinga. 

 
Características: 

• Pieza dinámica. 
• Uso:  

o Vivienda. 
o Puerto de Tabatinga. 
o Punto de transporte. 
o Comercio. 

• Morfología: Estructura dispersa-lineal. Zona que tiene muchos usos 
importantes predominando el comercio y el transporte. 

• Localización: Aledaño al Río. 
• Topografía: Llanura. 
 
Es una pieza que predomina la actividad comercial y el transporte. 
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Área 7- Transición de Leticia. 

 
Características: 

• Pieza de transición de 
la pieza 12 a la ciudad 
de Leticia. 

• Uso:  
o Vivienda. 
o Comercio. 
o Equipamiento 

deportivo. 
 
 
 

• Morfología: Estructura 
definida. 

• Localización: 
Adyacente a las 
Lagunas de 
Yaguacaca. 

• Topografía: Llanura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta pieza es la transición de los equipamientos  e instituciones como es 
la base militar y el aeropuerto. En este punto toma el trazado de damero 
del centro fundacional de Leticia. Se caracteriza por tener un 
equipamiento deportivo. 
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Área 8-  Zona de Expansión Oriental. 
 
Características: 

• Pieza en expansión y consolidación. 
• Uso:  

o Vivienda. 
• Morfología: Estructura 

lineal. Es una zona en 
consolidación y 
expansión, se extiende 
hacia el Oriente. 

• Localización: Zona 
oriental de Tabatinga. 

• Topografía: Llanura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta zona predomina el uso de vivienda y su expansión no tiene un 
limitante como en el caso de las zonas de expansión de la parte 
colombiana. El nivel socio-económico es un poco mejor que el de las 
zonas periféricas en Colombia, Perú y las piezas que se asientan en las 
quebradas.  
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Área 9-  Zona de Expansión Norte 

 
Características: 

• Pieza en expansión y consolidación. 
• Uso:  

o Vivienda de situación económica baja. 
• Morfología: Estructura dispersa por ser una zona en consolidación. 
• Localización: Límite con Brasil. 
• Topografía: Llanura. 
 
Esta pieza es muy definida ya que tiene un uso predominante y su 
estructura organizacional es homogénea, siendo que está en proceso 
de consolidación. Tiene la limitante de estar colindante a Brasil y no 
puede continuar su expansión hacia el oriente. 
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Área 10-  Zona de Expansión Nororiental. 

 
Características: 

• Pieza en expansión y consolidación de Brasil. 
• Uso:  

o Vivienda de situación económica baja. 
• Morfología: Estructura dispersa-lineal por ser una zona en 

consolidación. 
• Localización: Límite con Colombia. 
• Topografía: Llanura. 
 
Esta pieza esta definida por el uso predominante de la vivienda. Su 
estructura es dispersa en sentido lineal hacia el oriente, ya que está en 
proceso de consolidación y no tiene un limitante para su expansión. 
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Área 11-  Cluster Institucional 1 
 

 
Características: 

• Polo Institucional 
• Uso:  

o Base militar 
o Base aérea 
o Aeropuerto de 

Tabatinga 
o Viviendas de 

funcionarios 
militares y 
oficiales. 

 
 
 
 

• Morfología: Estructura 
dispersa por los 
diferentes 
equipamientos como es 
el aeropuerto, ya que 
tiene un uso 
especializado. 

• Localización: Acceso a 
la ciudad de Leticia. 
Localización 
estratégica. 

• Topografía: Llanura. 
 
 
 

Aunque esta área se parece mucho a la 12 porque comparten muchas 
características, la nacionalidad es la que las separa siendo dos elementos 
que funcionan para cada país. 
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Área 12-  Cluster Institucional 2 

 
Características: 

• Polo Institucional 
• Uso:  

o Base militar 
o Zonas de prueba militares 
o Base aérea 
o Aeropuerto de Leticia 
o Viviendas de funcionarios militares y oficiales. 

• Morfología: Estructura dispersa por los diferentes equipamientos 
como es el aeropuerto, ya que tiene un uso especializado. 

• Localización: Acceso a la ciudad de Leticia. Localización 
estratégica. 

• Topografía: Llanura. 
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9. Diagnóstico 
 

9.1 Fortalezas 
1. REGIONAL:  

 
 
 
 
 
 
 

 

                             Imágenes de la autora. 

 
1.2 Relación Iquitos-Manaos-Leticia: Hace parte de un sistema de 

ciudades internacionales. 
1.3 Río amazonas como sistema de movilidad y de conexión entre las 

tres ciudades y la región: Todos los centros urbanos ya están 
conectados por este elemento del sistema natural. 

1.4 Existencia de dos aeropuertos: Lo que le da potencial para 
aumentar el flujo de migraciones e inmigración. Leticia y 
Tabatinga como una sola ciudad. 

Manaos	  Leticia	  Iquitos	  



	   66	  

1.5 Siendo parte de tres fronteras es un punto neurálgico para el 
intercambio internacional.  

1.6 Punto estratégico militar. 
 
 
 
 
 

2. SISTEMA NATURAL: 
 

 
 
 
 

	  
	  
	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

2.2 Sistema de Quebradas: Potencial para crear nuevas relaciones 
entre el entorno y su habitante. 

2.3 Alta Biodiversidad. 
2.4 Gran cantidad de recursos naturales: No solo importantes para 

Colombia sino globalmente. 
2.5 Potencial en investigación científica. 
2.6 Destino de ecoturismo. 

 
 
 
 
 
 

 

Im
a

g
e

n
e

s 
to

m
a

d
a

s 
p

o
r l

a
 a

u
to

ra
 

Imagenes tomadas del “PBOT: 
Revisión y Ajuste al Plan Básico 
de Ordenamiento Territorial” 
del Arquitecto Luis Humberto 
Duque. 
 



	   67	  

3. SISTEMA SOCIAL:  
 
 
 
 

3.2 Riqueza cultural: Etnias. 
3.3 Gran porcentaje de la población es joven. 
3.4 Multinacionalidad de la población. 
3.5 Intercambio de servicios y productos entre los habitantes de las 

tres ciudades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagenes tomadas 
por la autora 
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9.2 Debilidades 
1. CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA ZONA DE ESTUDIO: 

 
 
 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

1.1. Problemática de residuos y de saneamiento.  
1.2. Falta de servicios básicos. 
1.3. Falta de espacio público y recorridos peatonales. 
1.4. Falta de equipamientos culturales (museos, teatros, cines, 

bibliotecas). 
1.5. Falta de instituciones educativas. 
1.6. Carencia de viviendas dignas para personas de bajos recursos 

económicos. 
1.7. Contrabando. 

 
 
 
 
 

Imagen de la autora. 

Imagenes tomadas del “PBOT: 
Revisión y Ajuste al Plan Básico 
de Ordenamiento Territorial” 
del Arquitecto Luis Humberto 
Duque. 
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2. ORDENAMIENTO Y PLANEACIÓN DE LOS CENTROS URBANOS: 
 

 
 

2.1 “Tapón institucional” afecta el crecimiento de la ciudad. 
2.2 Puerto de Leticia mal ubicado: En época de verano el pequeño 

canal que lleva al puerto se seca y complica el cargue y 
descargue de la mercancía. 

2.3 No existe un sistema de transporte eficiente y “limpio”. 
2.4  Falta de continuidad en la malla vial: El sistema vial es 

estructurado en el centro de Leticia y en la Calle principal de 
Tabatinga pero a la periferia de estos puntos se convierte en un 
desarrollo casi espontáneo. 
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3.  SISTEMA NATURAL: 

 
 
 

3.1 Sistema económico dañino e ineficiente 
para el medio ambiente. (Tala de arboles, 
agricultura, agropecuaria.) 

3.2 Desaprovecho de alto grado de 
biodiversidad. 

3.3 La Termoeléctrica: como elemento 
contaminante y barrera entre las ciudades de 
Leticia y Tabatinga. 

 
 
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Imagenes tomadas del “PBOT: 
Revisión y Ajuste al Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial” del 
Arquitecto Luis Humberto Duque. 
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10.Propuesta Conceptual 
 

10.1Visión 
Una región sostenible concentrada en la demonstración de la 

biodiversidad a una escala global, enfocada en la explotación de la 
investigación científica de la biodiversidad, el ecoturismo, las expresiones 
socio-culturales de la región y las formas sostenibles de habitar la región. 
La visión que se propone para el área de estudio es hacer de ésta un  
expositor de la biodiversidad a nivel global, convirtiéndola en una especie 
de museo natural mundial de la biodiversidad. 
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10.2 Objetivos 
• Regional: 

o La integración de los centros urbanos mas importantes. 
(Iquitos-Leticia-Tabatinga) 

o Especialización de cada centro urbano de acuerdo al 
modelo. 

o Fortalecer el eco-turismo. 
o Potencializar la investigación científica y antropológica, 
o Fortalecer la protección a la biodiversidad. 
o Crear alternativas energéticas que se adapten a la región. 

• Área de Influencia: 
o Utilizar la estructura natural del río como parte de un sistema 

de movilidad definido, institucionalizado y estructurado. 
o Fortalecer la conexión entre centros poblados de área de 

influencia. 
• Área de Estudio: 

o Potencializar el sistema ecológico del área para que 
predomine en el centro urbano como un elemento 
estructurante y de organización. 

o Proveer la población de servicios básicos y complementarios. 
o Crear alternativas energéticas de acuerdo a una escala 

doméstica. 
o Crear un sistema de movilidad eficiente y no dañino al medio 

ambiente. 
o Desarrollar espacios para despliegues culturales. 
o Re-organizar usos que entran en conflicto con la visión y 

funcionalidad del entorno. 
o Crear alternativas para el crecimiento urbano. 
o Crear una estructura de espacio público.  
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10.3 Estrategias 
 

Las estrategias planteadas buscan desempeñar la visión de la región 
cumpliendo con el requisito de ser de bajo impacto para el medio 
ambiente que es el principal elemento a conservar.  

 

1. ESTRATEGIAS DE PRODUCTIVIDAD:   
• Bonos de carbono. 
• Investigación científica. 
• Ecoturismo. 
• Energías no-convencionales en la escala local. 

2. FORTALECER RELACIONES:  
• Desarrollo físico de la infraestructura y espacios públicos en los 

centros urbanos. 

3. FORTALECER EL ECOTURISMO: 
• Crear una conexión hacia esta región mas eficiente. 
• Infraestructura para el ecoturismo. 

4. R. AMAZONAS COMO SISTEMA DE MOVILIDAD:  
• Transporte fluvial de buenas condiciones. 

5. PROTEGER RECURSOS NATURALES 
• Áreas de protección dividas en niveles de impacto. 

6. MODELOS DE HABITAT 
• Vivienda que se adapte al entorno: a los cambios  y clima. 

7. SISTEMA  DE TRANSPORTE LIMPIO EN LOS CENTROS 
URBANOS 
• Tranvía 

8. PROVEER DE SERVICIOS A LOS CENTROS URBANOS. 
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10.4 Marco Teórico 
 

“Trenzados” 

 
“Pensar la “nueva ciudad-territorio” como una estructura no lineal 

pero una relacionada por redes de infraestructuras destinadas al 
intercambio y mezcla de flujos, de lugares y entre-lugares. Que creen un 
sistema de mallas flexibles concentradas en entrelazar y favorecer 
secuencias positivo-negativas como la diversidad, el contraste, la 
identidad, el vació-lleno y lo ocupado-preservado.”39 

Este concepto crea una gran red hecha de sistemas (naturales, de 
infraestructura, espacios,etc) incontables de un centro urbano, con la 
característica de ser flexible y adaptable, en donde los “vacíos” son 
denominados “entre-lugares” que tienen como función amarrar al territorio 
de manera que se desarrollen  de manera espontánea pero planeada, 
diferentes flujos y actividades.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
39	  Manuel Gausa. Diccionario Metápolis Arquitectura Avanzada	  
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“hiCat: La Estrategia Multicapa” 
 

“La actual concentración urbana del 
territorio está localizada en la costa por debajo de 
la cota 200. Las propuestas pretenden desarrollar 
una estrategia de reequilibrio entrelazada del 
territorio, tanto poblacional e infraetructural como 
económico y paisajístico, basada en la 
combinación infraestructura-aglomeración-
paisaje: vectores de fuerza, dinámicas 
poblacionales, potenciación de la red de 
ciudades intermedias, revalorización de 
monoagrupaciones por medio de procesos 
emulsionadores y potenciación de diversos ejes de 
intercambio urbano y logístico conforman las 

bases de esta capa estratégica.”40 
Lo valioso de esta teoría es que se toma en cuenta el paisaje como 

elemento de ordenamiento haciendo que el territorio físico, la topografía 
en si, sean considerados directrices.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
40	  Hicat: Estrategia multicapa. IAAC	  
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10.5 Modelo 
 

Estrategia de Trenzado 
El modelo se basa siguiendo el 
concepto del “trenzado” el cual 
se convierte un tejido de redes y 
sistemas que tiene como 
característica su flexibilidad y 
adaptabilidad en el entorno. 
Como también su fractalidad en 
las diferentes escalas. 
Se conforma de 3 componentes: 
el sistema natural, el sistema 
social y la movilidad. 
En donde el sistema natural es el 
primer, y mas importante, 
elemento de ordenamiento que 
se refiere a la estructura natural 
del entorno. 
El sistema social se refiere al 
hombre y sus funciones. En los 
cuales se incluyen todas las 
actividades que éste realiza que 
se traducirían a: la vivienda, la 
educación, el entretenimiento, 
el trabajo, el abastecimiento, 
etc.  
El sistema de movilidad el cual 
se entiende como todas las 
formas de conectarse y moverse 
en un territorio busca ser uno de 
los superconectores para 
cualquier territorio. Ya que entre 
mayor conexión entre centros 
de atracción (urbanos) mas 
eficiente es el territorio y de 
acuerdo a cada escala se 
busca esta conectividad en 
todos los niveles.  
Los centros de atracción se 

pueden considerar como centros urbanos en una escala regional, como 
centralidades en un centro urbano y como equipamientos en una escala 
local. 
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10.6 Referentes 
 
• HiCat: Hipercatalunya: Estrategia multicapa (IAAC)41 

El proyecto HiperCatalunya, que 
se localiza en la región Catalán 
española, propone un 

ordenamiento territorial e 
infraestructural, destinado a asegurar 
un desarrollo sostenible, en el sistema 
global.  
“Una matriz abierta en donde hay 
diversos niveles estratégicos de 
lectura en un mismo “sistema 
operativo” capaz de asegurar 
cruces y enlaces entre zonas, puntos, 
núcleos, arterias y estructuras, 
naturales y artificiales, geográficas y 
urbanas.” 
 Catalunya es una región 
“multiciudad” en la que reservas 
naturales, paisajes, canales  de 
desarrollo, infraestructuras de 
comunicación, tejidos existentes y 

futuros núcleos de expansión son articulados y orientados a través de un 
modelo establecido, geográfico y logístico, concebido como una red 
de lugares e interlugares o como paisajes en red. 
 

 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
41	  "GAUSA RAVEAU Actarquitectura | Practica | Escala | 1-10000 | HYPER-CATALUNYA." GAUSA 
RAVEAU Actarquitectura. Web. 12 Oct. 2011. 
<http://www.gausaraveauarq.com/index.php/practica/escala/1-10000/hyper-catalunya>.	  
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• Calpe Arco de Desarrollo (Gausa &Raveu)42 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“La propuesta plantea una intervención destinada a ordenar el territorio y 
prepararlo para el futuro. Su lógica se apoyada en la definición de un arco 
de desarrollo que articula nuevos y viejos crecimientos, espacios de 
relación y junta y posibles brotes edificatorios. Su base parte de una 
reorganización de las infraestructuras locales, de los espacios libres y de los 
espacios de ocio favoreciendo la creación de un gran nodo curvo de 
atracción y concentración territorial que asegura, a su vez, una definición 
de sus líneas costeras de borde como grandes espacios públicos de uso 
lúdico y cívico para peatones, bicicletas y transportes públicos de 
velocidad lenta y no contaminantes.” 
 
• Multistring City (Gausa &Raveu)43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
42	  "GAUSA RAVEAU Actarquitectura | Practica | Escala | 1-10000 | CALPE – ARCO DE 
DESARROLLO." GAUSA RAVEAU Actarquitectura. Web. 12 Nov. 2011. 
<http://www.gausaraveauarq.com/index.php/practica/escala/1-10000/calpe_arco_de_desarrollo>.	  
43	  "GAUSA RAVEAU Actarquitectura | Practica | Escala | 1-10000 | MULTISTRING CITY." GAUSA 
RAVEAU Actarquitectura. Web. 12 Nov. 2011. 
<http://www.gausaraveauarq.com/index.php/practica/escala/1-10000/multistring_city>.	  
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“La propuesta aborda la definición de un nuevo 
modelo de parque telemático residencial y de 
investigación favorecido por el reconocimiento 
internacional de la isla de Mallorca en dos âmbitos 
clave para el desarrollo territorial: turismo y alta 
tecnología. El esquema R.O.T. — Residencia–Ocio–
Trabajo — articula en sectores básicos el futuro 

parque, a caballo entre la ciudad, la universidad y la sierra 
montañosa.  Para evitar la creación del típico gueto monotemático, 
cerrado, se propone un sistema de fajas “paisajísticas” y funcionales, 
basado en la combinación de diversos modelos de intervención 
(infiltraciones, inserciones, entramados, reciclajes); dichas zonas, 
suficientemente próximas entre sí permiten aunar una clara 
estructuración de las actividades con una necesaria mixicidad global.” 

 
• Roadmap 2050 (OMA)44 
 

 
Este proyecto busca 

generar una infraestructura 
internacional energética para 
toda Europa para el  año 2050, y 
así disminuir el cambio climático 
que atenta con la vida sobre el 
planeta.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
44	  http://oma.eu/projects/2010/roadmap-2050	  
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Esta gran red energética estaría 
totalmente compuesta de energías 
limpias y renovables como son: la solar, 
eólica, undimotriz y geotérmica. 
Estas energías serían ubicadas de 
acuerdo a cada tipo de territorio y 
vocación geográfica. 
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11. Propuesta de Ordenamiento 
 

11.1 Regional 
 

Siguiendo el modelo anteriormente expuesto se trata de 
llegar a una espacialización de éste. 

 
 

• Estrategia de Trenzado: Región 
 
 La estrategia de Trenzado en la escala regional busca 
mezclar los tres componentes del modelo: el sistema social, el 
sistema natural y la movilidad. De acuerdo a esto el 
componente del sistema natural es el que rige el 
ordenamiento, puesto que el Río Amazonas además de ser 
un elemento estructurante de la región también conforma al 
sistema de movilidad en esta escala. 
 
Se plantea un desarrollo de borde, el cual consiste en evitar 
que los desarrollos humanos se internen siguiendo el principio 
de la conservación de recursos naturales y para facilitar la 
conexión entre los centros poblados dado que el ecosistema 
selvático es difícil de dominar.  
 
De acuerdo a la visión, en donde la región se convertirá en 
una “exposición” permanente y global de la biodiversidad, 
las tres ciudades mas importantes (Iquitos-Leticia-Manaos) 
toman una especialización de acuerdo a su vocación en la 
región. Esta especialización no implica una exclusividad de 
usos sino una visión u objetivo para que cada centro urbano 
funcione dentro de una red de ciudades y así se desarrollen 
conjuntamente. 
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• Iquitos se convierte en el Núcleo del Patrimonio Cultural de la Zona. 
En donde se propone se concentren los eventos culturales de la zona 
desde las formas de expresión, el arte, hasta la cultura gastronómica 
de la zona. 

 
 

• Leticia se la propone como el Núcleo del Ecoturismo en donde se 
crearía infraestructura para esta actividad y nuevas actividades de 
este tipo. 
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• Manaos es pensada como el Núcleo de la Investigación Científica, 
dado que es la ciudad mas desarrollada de la zona, se desarrollarían 
avances de acuerdo a la biodiversidad del entorno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   84	  

11.2 Área de Influencia 
 
 
 

• Estrategia de Trenzado Área de Influencia 

En la escala del área de influencia se propone corredores verdes con 
una serie de estaciones cada 8km para conectar las poblaciones.  
Estas estaciones servirían como puntos de apoyo para el turismo y la 
movilidad peatonal entre poblaciones.  
Se proponen equipamientos flotantes que están enfocados a brindar 
servicios a poblaciones lejanas de centros urbanos. Estos servicios incluirían: 
centros de salud básicos, abastecimiento, bibliotecas, servicios del estado 
(CADE/SUPERCADE/INFORMACION). 
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11.3 Zona de Estudio 
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• Estrategia de Trenzado Área de Estudio 

 
LETICIA-TABATINGA-SANTA ROSA: NÚCLEO DEL ECOTURISMO 

De acuerdo a la visión, se quiere lograr que la zona de estudio sea un 
núcleo del eco-turismo con las facilidades y equipamientos para esto. 
Se propone modificar la ubicación de algunos equipamientos como es el 
caso de la base militar que sería trasladada al lado occidental del 
aeropuerto, para que el crecimiento urbano no se vea obstaculizado. 
También la ubicación del puerto de Leticia que se trasladaría en donde se 
encuentra la Termoeléctrica, ya que se tienen problemas con el nivel del 
agua que varía, durante el verano, lo que impide un eficaz intercambio. 
Por otro lado la Termoeléctrica se eliminaría ya que contamina el área y 
obstruye el paisaje. 
La isla de Santa Rosa se convertiría en un punto turístico en donde se 
equiparía de infraestructura hotelera de bajo impacto. Como un parque 
natural que sea de atractivo al ecoturismo. 

 Ya que este centro urbano no tiene la magnitud de otros, así 
sea en población o extensión, existen estrategias o alternativas para que su 
ordenamiento no se vea comprometido.   
Como en todas las escalas se propone un borde o límite del desarrollo 
urbano y una zona de expansión, en la cual se propone la densificación en 
la construcción para que no afecte el sistema ecológico. Esto sería una 
primera estrategia, la cual busca mantener el desarrollo del borde y que se 
concentre en el centro urbano existente, dando paso a la constante 
renovación urbana. 
Otra estrategia es la del sistema de movilidad en el sentido Norte-Sur del 
centro urbano compuesto por dos ciudades. Ya que la extensión no es tan 
significativa en el sentido Oriente-Occidente, en el sentido “largo” de la 
ciudad se propone el sistema de tranvía que conecta a los dos 
aeropuertos. Este sistema de acuerdo a la visión que se quiere de esta 
ciudad, sería inicialmente como uno turístico ya que los flujos no son altos. 
De acuerdo al crecimiento existe la posibilidad que se vuelva mas eficaz 
con una función mas clara de transportar. 
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Se propone continuar el eje principal 
de la ciudad de Tabatinga hacia 
Leticia concentrando ahí los 
equipamientos y servicios faltantes y 
nuevos. También implementando 
una línea de tranvía a través de éste. 
Se crea continuidad en el sistema 
vial para un futuro crecimiento 
urbano 
hacia el Norte y el Sur. 
También se propone crear un sistema 
de ciclorutas paralelas a todas el 
sistema vial. 
 
 
 
 
 
 

 
 
La estructura natural del área de 
estudio es la que define el 
ordenamiento de la ciudad.  
Por esto las quebradas existentes se 
convierten en importantes relaciones 
transversales con carácter de 
espacio público. 
Los parques lineales propuestos 
buscan conectar al peatón en todos 
los sentidos, dando predominancia a 
éste. Estos ejes contarían con 
sistemas de ciclorutas que también 
estarían presentes en todo el sistema 
vial. 
 
 

Sistema de movilidad: Sistema vial, 
Tranvía, Ciclorutas & Relaciones 
transversales (Parques Lineales) 

Sistema Natural: Cuerpos de Agua, 
Parques Lineales & 
Zonas Verdes 
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El sistema social se compone de los 
varios equipamientos necesarios 
para la vida de los habitantes como 
también de acuerdo a la visión que 
se quiere. 
Estos equipamientos incluirían 
centros de salud, centros educativos 
y centros culturales. 
Se propone la ubicación de éstos en 
la vía principal ya que tiene esta 
vocación y potencial. 
El espacio público son las relaciones 
transversales que enlazan todo para 
que la ciudad funcione como un 
sistema. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Sistema Social: Equipamientos 
& Espacio Publico 
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12. Propuesta Puntual: “Parque de 
Integración Tri-Fronterizo” 

 
12.1 Descripción de la Propuesta 

 
Alcance: 
 
Diseño paisajístico de un sector de la propuesta (Parque de Integración Tri-
Fronterizo ubicado en la quebrada San Antonio-Frontera: Leticia-Tabatinga) con 
diseño de esquema básico de equipamiento de uso múltiple incluido en la 
propuesta paisajística.  

 
Problemática en la que se inscribe el trabajo:  
 
La ciudad contemporánea y los nuevos territorios resultantes de la desaparición 
de las fronteras físicas. 

 
Objetivo General: 
 
Desarrollar la Región Amazónica de manera sostenible, por medio de un modelo 
de ordenamiento que involucre y fortalezca las relaciones tri-nacionales 
(Colombia-Perú-Brasil). 

 
Objetivos Específicos: 

- Elaboración y espacialización del modelo de desarrollo en la 
región amazónica (Iquitos-Perú, Leticia-Colombia, Tabatinga-
Brasil). 

- Elaboración de una propuesta de ordenamiento del centro 
urbano conformado por Leticia, Tabatinga y Santa Rosa. 

- Desarrollo paisajístico y espacio público de un área específica 
ubicada en la frontera física entre Colombia y Brasil. (Parque de 
Integración Tri-Fronterizo) 

- Desarrollo de esquema básico de equipamiento de uso múltiple. 
(Incluido dentro de la propuesta del Parque) 

 
 

En la actualidad existen muchas amenazas en contra los recursos naturales y el 
medio ambiente ya sea por el cambio climático como la intervención 
desmesurada del hombre. La región amazónica se ubica dentro de la Cuenca 
del Río Amazonas. La cual es la más grande de todo el planeta, cuenta con una 
extensión de 7’044,767.66 km2 que es aproximadamente 40% del territorio 
Suramericano en donde el protagonista es el Río Amazonas. Ésta hace parte de la 
geografía de 8 países, de los cuales Perú, Colombia y Brasil tienen la gran mayoría 
del territorio. Casi dos tercios de toda el agua potable en la tierra se encuentran 
en la Cuenca del Amazonas y el 20% de oxigeno de la tierra es producido ahí. De 
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acuerdo a esto se pretende desarrollar y fortalecer esta región dado el potencial 
ambiental que presenta para el futuro en el contexto global y también por la 
importancia que tiene sobre el desarrollo y la integración de los países 
suramericanos por su ubicación.   

Este trabajo de grado parte de una visión general del territorio que es la 
siguiente: crear una región sostenible concentrada en la demonstración de la 
biodiversidad a una escala global, enfocada en la explotación de la 
investigación científica de la biodiversidad, el ecoturismo, las expresiones socio-
culturales de la región y las formas sostenibles de habitar en ésta. Para el área de 
estudio se propone hacer de éste un expositor de la biodiversidad a nivel global, 
convirtiéndolo en un museo natural mundial de la biodiversidad. 
 

De acuerdo a la visión se creó un modelo para el ordenamiento que se 
adapta a las diferentes escalas. Este modelo se denominó como “Estrategia de 
Trenzados” el cual se rige por 3 componentes que son el sistema natural, el 
sistema social y el sistema de movilidad. Estos tres sistemas forman puntos de 
atracción que son el resultado del entrecruce, los cuales son puntos estratégicos 
de desarrollo y de apoyo en el sistema creado.  
En la escala regional el sistema natural comprende el Río Amazonas y la 
conservación del medio ambiente de la Amazonía; el sistema de movilidad 
incluye relaciones físicas, como caminos por toda la orilla del río respetando el 
medio ambiente y el sistema fluvial; y el sistema social, con la implementación de 
equipamientos básicos flotantes como centros de salud básicos, información, 
seguridad, etc., a lo largo del río. Los centros urbanos principales (Iquitos-Leticia-
Manaos) se convierten en los puntos de atracción con apoyo de algunos otros 
centros urbanos a lo largo del río.  
 
En la escala urbana (Leticia-Tabatinga-Santa Rosa) el sistema natural se refiere al 
sistema de espacio público y espacios verdes, como también la importancia del 
río; el sistema social tiene que ver con las propuestas de equipamientos y vivienda 
para la población; el sistema de movilidad se refiere a la malla vial, nuevos 
medios de transporte no-contaminantes y el sistema de ciclorutas. 
En la escala de estudio, donde se propone el Parque de Integración Tri-fronterizo, 
el sistema natural es el juego de paños con la vegetación, el sistema social son los 
equipamientos de apoyo del parque y el sistema de movilidad comprende los 
caminos y sistema de ciclorutas.  

 
Como propuesta puntual, el Parque de Integración Tri-Fronteriza planteado 

a lo largo de la frontera entre Colombia y Brasil (también Perú que se encuentra 
unos kilómetros en el cauce del Río), busca fortalecer las relaciones ya existentes 
de las naciones supliendo necesidades de espacios de ocio como un aporte a la 
calidad de vida de la población. También busca promover el turismo, dado que 
es una de las actividades económicas mas importantes de la región, de una 
manera planificada. Por otro lado pretende mostrar la biodiversidad y servir de 
expositor de ésta. Tiene un tratamiento paisajístico muy importante ya que tiene 
un desarrollo muy detallado que incluye mobiliario urbano para cada tipo de 
área y un estudio de cada especie de vegetación. En la totalidad del parque se 
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aspira la utilización de materiales naturales y nativos limitando el uso de materiales 
artificiales.  
Hoy en día la arquitectura abarca muchas destrezas una de las cuales es el 
paisajismo o ‘arquitectura de exterior’, que cada vez más, toma más fuerza 
haciéndose una parte vital de cualquier proyecto arquitectónico y urbano. 
Tomando esto en cuenta la propuesta específica, se ocupa de un desarrollo 
paisajístico mas detallado de una sección de este parque como también la 
elaboración en esquema básico de un equipamiento de uso múltiple, que tiene 
como inspiración la vegetación del entorno basándose específicamente en la flor 
“victoria regia” característica del Amazonas. El desarrollo paisajístico de esta 
sección alcanza un nivel de detalle razonable y afín con lo necesario para que se 
desarrolle un proyecto de este tipo en la vida real. 
 

Así mismo este proyecto busca ser un Polo de Desarrollo en la región en 
donde se fortalezcan los países amazónicos, específicamente Colombia, Perú y 
Brasil, dado el gran potencial ambiental, turístico y cultural que esta región tiene. 
Siguiendo el modelo de “trenzados”, creado para manejar el ordenamiento en 
varias escalas, el Parque de Integración Tri-Fronterizo sigue estas directrices de 
manera más específica. Dada la multi-nacionalidad de esta zona, se propone 
convertir el área en donde el parque se implantará, como una “Zona Especial”, 
que sigue algunos parámetros y reglamentaciones de las Zonas Francas y/o 
Recintos Feriales. En los cuales existe cierta permeabilidad, no solo en el control de 
usuarios, sino también en la gestión del parque. El Parque de Integración Tri-
Fronterizo busca como objetivo principal el fortalecimiento de las relaciones tri-
nacionales que existen en esta frontera por medio de un hecho construido, 
convirtiéndose en un atractivo nacional y mundial. También busca darle mayor 
importancia al medio ambiente, la biodiversidad y las culturas autóctonas. Las 
actividades que se incluyen en el parque, buscan suplir la carencia de espacio 
público para la recreación de los usuarios de los centro urbanos aledaños, como 
también crear nuevas atracciones en las ciudades fronterizas. Se busca involucrar 
a la población indígena en la totalidad del proyecto no solo como expositores 
permanentes de sus culturas, sino también como instructores de las especies 
vegetales y sus capacidades en la medicina alternativa y la calidad de vida del 
ser humano. 

 
La mayoría de los materiales que se utilizarán serán de origen natural 

procurando que sean locales. Para los caminos peatonales se usará arena o 
gravilla compactada. Las ciclorutas en concreto y el malecón en madera de 
Bosques Sostenibles o Eco-Bosques. 

 
El diseño del parque esta basado en el trenzado y sigue una arquitectura 

orgánica. Los espacios creados buscan darle una nueva concepción a lo que se 
define como parque y espacio público, en donde la población pueda interactuar 
en nuevos y diferentes escenarios. Uno de los escenarios importantes son las Plazas 
de Agua o “Waterscapes” que son paisajes que juegan con el agua y la 
interacción con los usuarios. Otro escenario importante son las Plazas de 
Permanencia en donde se juega con colinas orgánicas artificiales para crear un 
mobiliario urbano diferente y mas incluyente.  
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La escogencia de especies arbóreas y florales que se implementaron en el 

diseño paisajístico juegan un papel muy importante en el diseño del parque ya 
que son el patrimonio de este región. Todas las especies son nativas y 
características del lugar, como la Ceiba y el Caucho. Algunas de las especies se 
encuentran en peligro de extinción (i.e. Balso Real) y su utilización en el diseño fue 
fundamental para atraer conciencia y conocimiento de cuáles son. La inclusión 
de algunas especies, como es el caso del Caucho, fue esencial ya que es un hito 
de la historia amazónica dado que marcó una de las épocas más importantes de 
esta región. 
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MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA REGIÓN AMAZÓNICA

VISIÓN 2060: CLUSTER AMBIENTAL QUE SE BASA EN CREAR UNA REGIÓN SOSTENIBLE CONCENTRADA 
EN LA  DEMOSTRACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD A UNA ESCALA GLOBAL. ENFOCADA EN LA EXPLO-
TACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE LA BIODIVERSIDAD, EL ECOTURISMO, LAS EXPRESIONES 
CULTURALES DE LA REGIÓN Y FORMAS SOSTENIBLES DE HABITAR EL TERRITORIO.
MARCO TEÓRICO
Trenzados: Pensar la “nueva ciudad-
territorio” como una estructura no lineal 
pero una relacionada por redes de infrae-
tructuras destinadas al intercambio y 
mezcla de flujos, de lugares y entre-
lugares. Que creen un sistema de mallas 
flexibles concentradas en entrelazar y 
favorecer secuencias positivo-negativas 
como la diversidad, el contraste, la identi-
dad, el vació-lleno y lo ocupado-
preservado.

- Manuel Gausa. Diccionario Metápolis Arqui-
tectura Avanzada

Trenzados

OBJETIVOS
REGIONAL:
- Integración de los centros urbanos más importantes. 
(Iquitos, Leticia, Manaos).
- Fortalecer el ecoturismo en la Región.
- Crear alternativas energéticas que se adapten a la 
Región.
- Fortalecer la protección a la Biodiversidad.
AREA DE INFLUENCIA:
- Utilizar la estructura natural del Río como parte de un sis-
tema de movilidad oficial y estructurado.
- Fortalecer las relaciones entre los centros poblados del 
área de influencia.
AREA DE ESTUDIO:
- Potencializar el sistema natural del área para que pre-
domine el centro urbano como elemento estructurante 
de organización. 
- Proveer a la población de servicios básicos y comple-
mentarios.
- Crear un sistema de movilidad eficiente y limpio.
- Crear alternativas energéticas para una escala domés-
tica.
- Desarrollar espacios para despliegues culturales.

MODELO
SISTEMA NATURAL: LA ESTRUCTURA NATURAL
SISTEMA DE MOVILIDAD: LA CONEXIÓN
SISTEMA SOCIAL: TODO LO PERTINENTE A LA CALIDA DE 
VIDA DE LAS PERSONAS (EQUIPAMIENTOS, VIVIENDA)
El modelo se basa siguiendo el concepto del “trenzado”  el cual se 
vuelve un tejido de redes y sistemas que tiene como caracterísitica 
su flexibilidad y adaptabilidad en el entorno. Como también su frac-
talidad en las diferentes escalas.
 El modelo se conforma de 3 componentes: el sistema natural, el sis-
tema social y la movilidad. 
En donde el sistema natural es el primer, y mas improtante, elemento 
de ordenamiento que se refiere a la estructura natural  del entorno.
El sistema social se refiere al hombre y sus funciones. En los cuales se 
incluyen todas las actividades que éste realiza que se traducirían a: 
la vivienda, la educación, el entretenimiento, el trabajo, el abastec-
imiento, etc.
El sistema de movilidad el cual se entiende como todas las formas 
de conectarse y moverse en un territorio busca ser uno de los super-
conectores para cualquier territorio. Ya que entre mayor conexión 
entre centros de atracción (urbanos) mas eficiente es el territorio y 
de acuerdo a cada escala se busca esta conectividad en todos los 
niveles.
Los centros de atracción se puden considerar como centros urbanos 
en una escala regional, como centralidades en un centro urbano y 
como equipamientos en una escala local.  

ESTRATEGIA DE TRENZADO REGIÓN

ESTRATEGIA DE TRENZADO AREA DE ESTUDIO
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Zona de expansión

Equipamientos propuestos

Sistema vial Propuesto

Parques Lineales & Espacio Publico Propuesto

Franja protección de reservas ambientales

Río Amazonas & Cuerpos de Agua Existentes

Sistema de Tranvía & Estaciones

Vivienda

Mixto

Equipamientos

Industria

Espacio Publico

Zona de expansión urbana

Sistema Social: Equipamientos & 
Espacio Publico

Sistema Natural: Cuerpos de 
Agua, Parques Lineales & Zonas 
Verdes

Sistema de movilidad: Sistema vial, 
Tranvía, Ciclorutas & Relaciones 
transversales (Parques Lineales)

La estructura natural del area de estudio es la que define el ordenamiento de la ciudad. Por 
esto las quebradas existentes se convierten en improtantes relaciones transversales con 
caracter de espacio público.
Los parques lineales propuestos buscan conectar al peaton en  todos los sentidos, dando 
predominanacia a éste. Estos ejes contarían con sistemas de ciclorutas que también estarían 
presentes en todo el sistema vial. 

Se propone continuar el eje principal de la ciudad de Tabatinga hacia Leticia concentrando 
ahí los equipamientos y servicios faltantes y nuevos. También implementando una línea de 
tranvía a través de éste.
Se crea continuidad en el sistema vial para un futuro crecimiento urbano hacia el Norte y el 
Sur.
También se propone crear un sistema de ciclorutas paralelas a todas el sistema vial.

Desarrollo de Borde

Centros de atracción enfocados hacia el Turismo

Centros de atracción enfocados hacia el Patrimonio Cultural

Centros de atracción enfocados hacia la Investigación Científica

Corredores verdes

Franja protección de reservas ambientales

Río Amazonas/Eje de Movilidad

Centros urbanos & Centros de apoyo Existentes

Centros poblados & Centros de apoyo Propuestos 

La estrategia de Trenzado en la escala regional busca mezclar los tres componentes del modelo: el sistema social, el sistema natural y 
la movilidad. De acuerdo a esto el componente del sistema natural es el que rige el ordenamiento, puesto que el Río Amazonas ademas 
de ser un elemento estructurante de la región también conforma al sistema de movilidad en esta esacala. 
Se plantea un desarrollo de borde, el cual consiste en evitar que los desarrollos humanos se internen siguiendo el principio de la conser-
vación de recursos naturales y para facilitar la conexión entre los centros poblados dado que el ecosistema selvático es dificil de domi-
nar.
De acuerdo a la visión, en donde la región se convertirá en una “exposición” permanente y global de la biodiversidad, las tres ciudades 
mas importantes (Iquitos-Leticia-Manaos) toman una especialización de acuerdo a su vocación en la región. 
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LETICIA-TABATINGA-SANTA ROSA: NÚCLEO DEL ECOTURISMO

USOS & IMPACTOS PROPUESTOS

BajoMedio Alto

De acuerdo a la visión se quiere lograr que la zona de estudio sea un núcleo del eco-turismo 
con las facilidades y equipamientos para esto. 
Se propone modificar la ubicación de algunos equipamientos como es el caso de la base 
militar que sería trasladada al lado occidental del aeropuerto, para que el crecimiento 
urbano no se vea obstaculizado. 
También la ubicación del puerto de Leticia que se trasladaría hacia las afueras del centro 
urbano en sentido norte siguiendo el PBOT creado para la ciudad, ya que se tienen proble-
mas con el nivel del Río que varía durante el año.
Como en todas las escalas se propone un borde o límite del desarrollo urbano y una zona de 
expansión, en la cual se propone la densificación para que no afecte el sistema ecológico.
La isla de Santa Rosa se convertiría en un punto turístico en donde se equiparía de infraes-
tructura hotelera de bajo impacto.

PROPUESTA URBANA
Zonas Verdes de Baja-Media densidad

Zonas Verdes de Media-Alta densidad

Sistema de Espacio Pubico

Zonas Duras

Camino Peatonal

Sistema de Cicloruta

Caminos Tranversales

Muelle/Embarcadero

Modulos de  Permanencia & Servicios

Cuerpos de Agua: Río Amazonas/ Quebrada San Antonio

Sistema de Tranvía Turístico

Objetivos
- Afirmar las relaciones tri-nacionales borrando la concepción de frontera.
- Crear espacios donde la población pueda disfrutar de la ciudad.
- Dar mayor importancia al espacio público y a la biodiversidad.
- Crear alternativas de movilidad limpia A Través del centro urbano.

Estrategias
- Por medio del espacio público se Crearán espacios de interacción social en 
donde se borren las fronteras físicas. 
- Se Creará un gran sistema de espacio público que sirva de exponente de la 
biodiversidad del entorno, dándole mayor importancia a éste.
- Se dará predominancia al sistema natural (agua-vegetación) convirtiéndolos 
en protagonistas del diseño de la propuesta.
- Protección del ecosistema, como quebradas y bosques.
- Se Interconectará el sistema de movilidad que se basa en transporte masivo 
Limpio (tranvía) con el sistema de espacio público para facilitar la circulación 
eficiente del el centro urbano.
- Se reubicarán las viviendas de la zona del proyecto hacia el  nor-oriente y ori-
ente donde se localizará el desarrollo residencial futuro de la ciudad.

- En la propuesta urbana se propone que todas las vías del centro urbano 
incluyan ciclovías, para fomentar un transporte limpio.
- La población que reside en el área del proyecto sera reubicada en el desarrollo 
residencial que se realizará, ubicado en la parte norte del centro urbano.
- El alumbrado público funcionaría por medio de energía solar que corresponde 
con la visión del proyecto de crear un entorno sostenible.

Quebrada 

Centros de 
Atracción: 
Equipamientos 

Espacios Verdes 
con actividades 

Plazas con 
actividades  

Caminos & Senderos 

Espacios Verdes 
Miradores & Alamedas 

Conectores 
Transversales 

MODELO: ESTRATEGIA DE TRENZADO

Especies Arbustivas

Especies Arbóreas de Porte Mediano-Bajo

Especies Arbóreas de Porte Grande

Parques Infantiles

Plazas de Agua

Plazas

Zonas Duras

Camino Peatonal

Sistema de Cicloruta

Caminos Tranversales

Muelle/Embarcadero

Modulos de Permanencia & Servicios

Cuerpos de Agua: Río Amazonas/ Quebrada San Antonio
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Flores

Ciclorutas

Malecón

Kioscos de comidas

Camino Peatonal Principal

Zonas Duras

Juegos Infantiles

Flores

Especies Arbustivas

Plazas de Encuentro

Kioscos de comidas

Centro de Convenciones 
& Restaurante

Puerto Turístico

Arboles de Porte 
Pequeño - Mediano

Zonas Duras

Plazas de Juegos 
de Agua

Caminos 
Peatonales 
Transversales

Arboles de Porte 
Pequeño - Mediano

Arboles de Porte 
Grande

Caminos 
Peatonales 
Transversales

Arboles de 
Porte 
Pequeño-
Mediano

Flores
Juegos Infantiles

Quebrada

Kioscos de 
comida & 
servicios

Arboles de Porte 
Grande

Restaurante 
& Comercio

Cultivos Urbanos

Jardín Botánico/
Insectorium/
Resguardo de Aves

Kioscos de 
comida & 
servicios

Teatro/Cine 
Semicubierto

Alquiler & 
Parqueadero 
de Bicicletas

Plazas de 
Encuentro

Discoteca/Bar

Espacio 
Ferial

Kioscos de 
Comida & 
Servicios

Calles Peatonales

Calles Peatonales

Especies Arbustivas

Parqueaderos

Hicat: estrategia multicapa
“La actual concentración urbana del 
territorio está localizada en la costa por 
debajo de la cota 200. Las propuestas 
pretenden desarrollar una estrategia de 
reequilibrio entrelazada del territorio, 
tanto poblacional e infraetructural 
como económico y paisajístico, basada 
en la combinación infraestructura-
aglomeración-paisaje: vectores de 
fuerza, dinámicas poblacionales, poten-
ciación de la red de ciudades interme-
dias, revalorización de monoagrupa-
ciones por medio de procesos emulsio-
nadores y potenciación de diversos ejes 
de intercambio urbano y logístico con-
forman las bases de esta capa estra-
tégica.”

- Hicat: Estrategia multicapa. IAAC

SISTEMAS DE LA PROPUESTA DE ORDENAMIENTO

- Trenzados
Pensar la nueva “ciudad-territorio” como una estructura no lineal, sino como una relacionada a 
redes de infraestructuras destinadas al intercambio y mezcla de flujos de “lugares” y “entre-lugares”. 
Que creen un sistema de mallas flexibles concentradas en entrelazar y favorecer secuencias 
positivo-negativas como la diversidad, el contraste, la identidad, el lleno-vacío y lo ocupado 
preservado.1
1 Manuel Gausa, Diccionario Metápolis de Arquitectura Avanzada.

- Geoísmo
Teoría de ordenamiento territorial sostenible que se basa en realizar una planeación integral del plan-
eta tierra desde lo local. Pretende diseñar una estrategia territorial mundial capaz de contribuir a 
afrontar retos planetarios como el cambio climático, la disminución de los bosques tropicales, la 
sobreexplotación de los océanos, el aumento de las desigualdades, las crecientes migraciones inter-
nacionales, etc. 
Así mismo se comprende a la totalidad de la población como una gran comunidad que comparte 
una visión, en donde las fronteras y divisiones son inexistentes.2

2 Arquitecto Dr. Antonio LamelaM
A
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Ceiba
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Nanche

Aliso

Coca
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Flores (Orquidea Sobralia)

Especies Arbóreas de Porte Grande

Especies Arbustivas

Especies Arbustivas

Kioscos

Equipamiento (Auditorio, Cafetería 
& Información Turística)

Quebrada San Antonio

Especies Arbóreas de Porte Grande

Camino Peatonal Principal

Cicloruta
Caminos Transversales

Area de Cultivos Urbanos Orgánicos 
(Hierbas & Plantas Medicinales)

Area de Cultivos Urbanos Orgánicos
 (Hierbas & Plantas Medicinales)

Parque Infantil

Malecón a lo 
largo del Río

Especies Arbóreas de 
Porte Medio-Bajo
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Muelle
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ESPECIES ARBÓREAS

ESPECIES ARBUSTIVAS ESPECIES FLORALES

EJEMPLO FICHA TÉCNICA

Caña Agria

Ceiba
Ceiba Pentandra

Características:
Altura máxima: 40m
Follaje:Verde claro y abierto.
Copa: esférica o Rendonda.
Hojas: Compuestas, alternas digiadas 
y caducifolias.
Flores: Fascículos de 4-8cm.
Frutos: Cápsulas oblongas 10 -20 cm 
de largo y 3-6 de diámetro.
Raíces: Tabulares angostas extraordi-
nariamente grandes, de 15 a 30 cm 
de grueso. Se extienden horizontal-
mente sobre  un radio hasta de 3 m y 
tienen casi esta misma altura.

Es considerada como una de las 
especies más altas de los bosques 
húmedos. 

Saman Ceiba Pashasquilla Caucho Amázonico Chontaduro Carbonero Jobo

Guamo Flamboyan Balso Real Achiote Guayacán Rosado Yarumo Blanco Palma Moriche Cacao de Monte Guanabano Higuerillo Cortadera

Chontaduro Aguacate
Coca Arepito Cafe de Monte Nanche Aliso Cola de 

Gallo
Brevo Cortadera Masdevalia

Sobralia

Phragmipedium

Ave del Paríaso

Lirio Blanco

Heliconia

HeliconiaBromelia

Caña Agria

Este proyecto busca ser un Polo de Desarrollo en la región en donde se fortalezcan los países amazónicos, especificamente Colombia, 
Perú y Brasil, dado el gran potencial ambiental, turístico y cultural que esta región tiene. 
Siguiendo el modelo de “trenzados”, creado para manejar el ordenamiento en varias escalas, el Parque de Integración Tri-Fronterizo 
sigue estas directrices de manera más específica. 
Dada la multi-nacionalidad de esta zona, se propone convertir el área en donde el parque se implantará, como una “Zona Especial”, 
que sigue algunos parámetros y reglamentaciones de las Zonas Francas y/o Recintos Feriales. En los cuales existe cierta permeabilidad, 
no solo en el control de usuarios, sino también en la gestión del parque.
El Parque de Integración Tri-Fronterizo busca como objetivo principal el fortaleciemiento de las relaciones tri-nacionales que existen en 
esta frontera por medio de un hecho construido, convirtiéndose en un atractivo nacional y mundial. También busca darle mayor impo-
rancia al medio ambiente, la biodiversidad y las culturas autóconas. 
Las actividades que se incluyen en el parque, buscan suplir la carencia de espacio público para la recreación de los usuarios de los 
centro urbanos aledaños, como también crear nuevas atracciones en las ciudades fronterizas. Se busca involucrar a la población indí-
gena en la totalidad del proyecto no solo como expositores permanentes de sus culturas, sino también como instructores de las especies 
vegetales y sus capacidades en la medicina alternativa y la calidad de vida del ser humano. 

DETALLE TIPO 1
Cicloruta-Jardinera-Camino Peatonal
Esc 1:250

LOCALIZACIÓN

DETALLE TIPO 2
Juegos Infantiles-Camino Peatonal- Cicloruta
Esc 1:250

LOCALIZACIÓN

PLANTA GENERAL Las especies arbóreas y florales que se imple-
mentaron en el diseño paisajístico juegan un 
papel muy importante en el diseño del parque 
ya que son el patrimonio de este región.
Todas las especies son nativas y características 
del lugar, como la Ceiba y el Caucho.
Algunas de las especies se encuentran en 
peligro de extinción (i.e. Balso Real) y su utili-
zación en el diseño fue fundamental para atraer 
conciencia y conocimiento de cuáles son.
La inclusión de algunas especies, como es el 
caso del Caucho, fue esencial ya que es un hito 
de la historia amazónica dado que marcó una 
de las épocas más importantes de esta región.

El diseño del parque esta basado en el trenzado 
y sigue una arquitectura orgánica.
Los espacios creados buscan darle una nueva 
concepción a lo que se define como parque y 
espacio público, en donde la población pueda 
interactuar en nuevos y diferentes escenarios. 
Uno de los escenarios importantes son las Plazas 
de Aga o “Waterscapes” que son paisajes que 
juegan con el agua y la interacción con los usu-
arios.
Otro escenario importante son las Plazas de Per-
manencia en donde se juega con colinas 
orgánicas artificiales para crear un mobiliario 
urbano diferente y mas incluyente.

Plazas de Permanencia
La mayoría de los materiales que se uti-
lizarán serán de origen natural pro-
curando que sean locales. 
Para los caminos peatonales se usará 
arena o gravilla compactada. Las 
ciclorutas en concreto y el malecón en 
madera de Bosques Sostenibles o Eco-
Bosques.
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