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“La Universidad no se hace responsable por los conceptos 

emitidos por sus alumnos en sus trabajos de tesis. Solo 

velará por qué no se publique nada contrario al dogma y a 

la moral católica y por que las tesis no contengan ataques 

personales contra persona alguna, antes bien se vea en 

ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 

 

Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946  
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RESUMEN DEL CONTENIDO: 

 

Por falta de conciencia hacia los recursos naturales y el manejo del los mismos, ha 

sido evidente un grave problema de deterioro ambiental por parte de la sociedad y 

sus acciones. Sumado a esto la falta de políticas de protección y la ausencia de 

espacios desde la arquitectura que se encarguen de promover y divulgar el grave 

problema en el que nos encontramos me ha permitido entrar en este tema con el 

fin de aportar desde una visión arquitectónica integral a la grave crisis que afronta 

el mundo. 

La ciudad carece de espacios aptos para la divulgación y la apropiación de la 

sociedad hacia los recursos naturales y el uso de nuevas tecnologías, carece de 

imágenes de estos espacios y es aquí donde nacen los Iconos en el Paisaje. 

Los “ ICONOS” son entendidos como imágenes o representaciones, como  signos 

o símbolos que sustituyen al objeto mediante su significado, en este caso, el 

ICONO será el encargado de representar las acciones que la sociedad realizara 

en Pro del medio ambiente dentro del espacio arquitectónico y que serán 

reflejadas en el manejo de los recursos naturales. 

El espacio Arquitectónico surge desde la naturaleza para la ciudad y desde la 

ciudad para la naturaleza como un proyecto contenedor de conocimiento en donde 

la sociedad podrá aprender y conocer sobre problemáticas de ciudad y así mismo 

podrá  informarse sobre métodos para aportar a la crisis del deterioro ambiental. 
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ICONOS EN EL PAISAJE 
PARQUE ENERGIA VERDE-CIENCIA TECNOLOGÍA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL 

 

1. TÍTULO: 

ICONOS EN EL PAISAJE 
Parque Tecnológico de Ciencia, Tecnología y Protección Ambiental 

 

2. PRESENTACIÓN DEL TEMA: 

 

Un Icono, es entendido como una imagen o representación, es un signo o símbolo 

que sustituye al objeto mediante su significado, en este caso, el Ícono se convierte 

en una representación imaginaria de la sociedad que se encarga de llevar el 

significado de las características ambientales de los lugares en donde se 

encuentra y que se encarga de promover la apropiación por parte de la comunidad 

hacia un “paisaje” determinado bajo la configuración de flujos que producen 

estéticamente imágenes y que se transforman en “Biocultura”. 

 

3. DESCRIPCIÓN TRABAJO DE GRADO: 

 

Por falta de conciencia hacia los recursos naturales y el manejo del los mismos, ha 

sido evidente un grave problema de deterioro ambiental por parte de la sociedad y 

sus acciones. Sumado a esto la falta de políticas de protección y la ausencia de 

espacios desde la arquitectura que se encarguen de promover y divulgar el grave 

problema en el que nos encontramos me ha permitido entrar en este tema con el 

fin de aportar desde una visión arquitectónica integral a la grave crisis que afronta 

el mundo. 

 

La ciudad carece de espacios aptos para la divulgación y la apropiación de la 

sociedad hacia los recursos naturales y el uso de nuevas tecnologías, carece de 

imágenes de estos espacios y es aquí donde nacen los Iconos en el Paisaje. 

  

“ ICONOS” son entendidos como imágenes o representaciones, como  signos o 

símbolos que sustituyen al objeto mediante su significado, en este caso, el ICONO 

será el encargado de representar las acciones que la sociedad realizara en Pro del 

medio ambiente dentro del espacio arquitectónico y que serán reflejadas en el 

manejo de los recursos naturales. 
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El espacio Arquitectónico surge desde la naturaleza para la ciudad y desde la 

ciudad para la naturaleza como un proyecto contenedor de conocimiento en donde 

la sociedad podrá aprender y conocer sobre problemáticas de ciudad y así mismo 

podrá  informarse sobre métodos para aportar a la crisis del deterioro ambiental. 

Los espacios se relacionarán directamente con los recursos naturales y permitirán 

por una parte la relación del individuo con la naturaleza, la ciudad, la ciencia y la 

tecnología y por otro lado la relación de la naturaleza con ella misma a través de la 

restauración de suelos y el mejoramiento de los ecosistemas. 

 

 

4. JUSTIFICACIÓN: 

 

Teniendo el cuenta la “Biodiversidad” como riqueza Colombiana y la “falta de 

educación, investigación, planeación y protección” de los recursos naturales; es 

posible hacer del tema Medioambiental la base fundamental de este proyecto de 

grado, sin dejar a un lado  el papel en el que el hombre debe empezar a ser 

protagonista y en donde la “Arquitectura” se convierte en el enlace entre lo 

anteriormente nombrado. 

 

Colombia es un País, Biodiverso, tal vez “megadiverso”, en donde se presentan la 

mayoría de los ecosistemas del resto del mundo y en donde habitan el 10% de las 

especies animales y vegetales del planeta.  Sin embargo, en la actualidad, es 

necesario tener en cuenta que la naturaleza ya no se presenta como un recurso 

inagotable, el cual, puede proveer incesantemente insumos para el comercio y 

demás actividades que requieren de estos. A través de la historia, el hombre por 

falta de información, se ha dedicado a destruirlos, la investigación y la protección a 

través de los años carecen de avance. 

 

De esta forma, se hace socialmente necesario involucrar a la población y hacerla 

participe en este proyecto, desde el habitante que aporta conocimiento sobre el 

recurso, pasando por el que se beneficia de este, el que trabaja directamente con 

el recurso, y, el que simplemente vive en  el lugar  (con sus tradiciones y 

costumbres) donde se encuentra el proyecto  que se encarga de aportar 

intelectualmente al país. 

“El arquitecto piensa, diseña y construye en estrecho contacto con el entorno, lo 

construido y lo natural, en directa relación con el mundo global y los seres 

humanos: culturas y formas de vida”. 

 

Este proyecto pretende posicionar dentro de la cultura Colombiana una 

comprensión de la necesidad de niños, jóvenes y adultos a que desarrollen un 
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pensamiento de concientización principalmente Ambiental y humanístico que 

oriente su forma de actuar como persona y como sociedad. 

 

Arquitectónicamente, el proyecto se desarrolla a partir de Iconos, de  espacios 

arquitectónicos que empiezan a formar parte de la memoria colectiva tanto de una 

comunidad como de una ciudad; estos iconos, se encargarán de apropiarse de los 

recursos naturales, de forma Biocultural, con el fin de protegerlos y preservarlos y 

finalmente transmitirlos a las comunidades de forma atractiva. 

 

 

5. PROBLEMÁTICA: 

 

La falta de cultura ambiental en la ciudad y la 

ausencia de espacios arquitectónicos  enfocados 

hacia la protección de los recursos naturales y la 

aplicación de nuevas tecnologías a estos. 
 

DESARROLLO DE LA PROBLEMÁTICA GENERAL: 

Existen dos formas de abordar el problema, desde la parte ambiental y desde la 

social. 

 

"Lo Ambiental como recurso de protección" 

El medio ambiente entendido como una serie de recursos naturales  destinados a 

ser protegidos por el hombre. 

 

La creciente preocupación por el deterioro de los sistemas naturales de la Tierra y 

los problemas que ambientalmente afectan al Mundo y nuestro futuro ha  permitido 

que se empiece a pensar de forma responsable ante el medio ambiente mediante 

la protección de los recursos naturales, teniendo en cuenta  que estos últimos ya 

no se presentan como infinitos. 

 

"Lo Cultural como base de la Sociedad" 

La cultura se entiende por el conjunto total de las prácticas humanas, los 

significados y valores que los hombres de una sociedad atribuyen a sus  prácticas.  
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Cada una de las prácticas que el Hombre desarrolla tiene que ver directamente 

con el impacto que esta pueda tener en la sociedad, en este caso en el Medio 

Ambiente. 

 

De acuerdo a lo anterior, Bogotá, se presenta ante esta problemática como una 

ciudad en donde es posible identificar una estructura ecológica con elementos 

representativos como los cerros orientales, el Rio Bogotá, sus afluentes y la red de 

espacios verdes, entre otros; Con significativas características, pero con gran 

deficiencia en cuanto al manejo ecológico de estos  en términos de políticas de 

planeación y protección de los recursos ambientales y aun peor, en el campo 

cultural, en términos de información;  Es evidente la falta de cultura ambiental y 

además, la falta de espacios que se encarguen de divulgar y generar apropiación 

hacia los recursos naturales. 

 

Si bien, la estructura ambiental es 

entendida como un sistema de soporte 

para la ciudad, las demás estructuras aun 

no se presentan como soporte para esta. 

Existe desequilibrio funcional entre la 

articulación de los diferentes sistemas de 

ciudad, además un déficit de los mismos y 

un gran problema en la falta de 

planificación en el crecimiento de la 

ciudad.  

 

 
 

DEBIDO A LA UBICACIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES 

CONCENTRADOS EN LA ZONA CENTRO DE LA CIUAD Y ALGUNOS EN LA 

PERIFERIA  Y POR LAS ZONAS RECREATIVAS UBICADAS EN OTROS 

SECTORES EXISTE LA AUSENCIA DE UN PAISAJES  EN LA CIUDAD. 
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En cuanto al crecimiento de la ciudad, la falta de políticas y planeación, ha 

generado problemas socioeconómicos significativos como viviendas ilegales en el 

borde de ciudad, justamente sobre elementos naturales como el Rio Bogotá en 

donde el riesgo por inundación es significativo y en zonas montañosas donde el 

riesgo por deslizamiento lo es también; lo anterior refleja índices de pobreza y de 

necesidades básicas insatisfechas altas en estas zonas. Lo anterior aportando al 

deterioro de la estructura ecológica de la ciudad y haciendo evidente el problema 

desinformativo y cultural sobre los recursos naturales por parte de los habitantes 

de estas zonas. 

 

 
 

DEBIDO A RIESGOS AMBIENTALES  COMO INUNDACION Y REMOCION DE MASAS EXISTEN ZONAS 

SOCIOECONOMICAMENTE VULNERABLES EN DONDE NO HAY CONDICIONES DE HABITABILIDAD. 

 

6. OBJETIVOS 

6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

La Creación de un Parque tecnológico  de Ciencia, Tecnología y protección 

ambiental con el fin de incentivar a la comunidad en la participación para el 

cuidado del medio ambiente desde la arquitectura y los paisajes. 
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6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Reconocer los recursos naturales y los paisajes  y a partir de estos buscar 

una solución que intente desde la arquitectura aportar a la problemática 

Medioambiental. 

 Desde la arquitectura, permitir la integración del ser humano con la 

naturaleza a través del espacio público. 

 Integrar los elementos naturales a la ciudad y la ciudad hacia los elementos 

naturales desde la arquitectura. 

 Convertir el espacio Arquitectónico y el Natural en espacios constructores 

de conocimiento implementando ciencia, tecnología e innovación como 

determinantes de diseño arquitectónico. 

 Permitir el fácil acceso de todos los ciudadanos a espacios arquitectónicos 

de alta tecnología que eduquen e incentiven en ciencia, tecnología y 

protección ambiental. 

 Promover en un área no urbanizada de la ciudad la formación ambiental, la 

Eco-Recreación, la restauración de los suelos y la repoblación de fauna y 

flora mediante un manejo ambiental adecuado. 

 

 

7. EXPLORACIÓN TEORICA 

 

El presente proyecto trabaja sobre la base de paisajes, concepto que la UNESCO 

ha venido trabajando hace ya varios años y dentro del cual se definen estos como: 

  

RESUMEN 1: Metchild Rössler/ Los Paisajes Culturales y la Convención del 

Patrimonio Mundial 

 

Los paisajes culturales representan las obras que “...combinan el trabajo del 

hombre y la naturaleza”, de acuerdo al Artículo 1 de la Convención. El término 

"paisaje cultural" incluye una diversidad de manifestaciones de la interacción entre 

el hombre y su ambiente natural. 

 

Se definieron tres categorías de paisajes culturales en la Guía Operativa para la 

Implementación de la Convención del Patrimonio Mundial: 

 

• Los paisajes claramente definidos, diseñados y creados intencionalmente por el 

hombre. Estos comprenden los jardines y los parques; 
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• Los paisajes evolutivos (u orgánicamente desarrollados) resultantes de 

condicionantes sociales, económicas, administrativas, y /o religiosas, que se han 

desarrollado conjuntamente y en respuesta a su medio ambiente natural. Se 

dividen en dos subcategorías: 

 

- Un paisaje fósil / relicto, en el cual el proceso evolutivo llegó a su fin. 

- Un paisaje continuo en el tiempo, que sigue teniendo un papel social activo en la 

Sociedad contemporánea, conjuntamente con la forma tradicional de vida. 

 

• La categoría final es el paisaje cultural asociativo de los aspectos religiosos, 

artísticos o culturales relacionados con los elementos del medio ambiente. El 

Comité del Patrimonio Mundial consideró, además, la necesidad de reconocer los 

valores asociativos de los paisajes para las poblaciones locales, y la importancia 

de proteger la diversidad biológica mediante la diversidad cultural en los paisajes 

culturales. 

 

 

IMAGEN 1: GRAFICA DE INTERPRETACIÓN PAISAJES SEGÚN LA UNESCO 

_______________________________________________________________ 

Es importante teóricamente resaltar el papel del término icono dentro de este 

trabajo de grado en donde este se convierte en el proyecto arquitectónico y en la 

nueva cara e imagen de recordación para la ciudad. 

 

RESUMEN 2: Miradas Urbanas por Daniel Danés Grases 

Año 2. Número 11. Marzo 2006 

ICONOS ARQUITECTONICOS 
Etimológicamente icono viene del griego eikón, que significa imagen. El icono, 

como el ídolo, es algo admirado o amado. Nuestras ciudades parecen poblarse de 

edificios a los que se rinde culto especial. Gestos arquitectónicos que devienen en 

http://www.otromundoesposible.net/default.php?mod=magazine_detail&id=137
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espectaculares edificios; no parece existir límite tecnológico que impida 

transformar una ensoñación en realidad constructiva. Parece paradójico que lo  

que España gana en espectacularidad en sus edificios “tótem” lo pierde en 

competitividad industrial en un entorno cabe vez más exigente. 

Acerca de cuándo un edificio se puede considerar un icono escribe el arquitecto 

Charles Jencks: “Por un lado, para que un edificio se convierta en icono 

arquitectónico, requiere una imagen de nuevo cuño rebosante de elementos y 

estar provista de un porte ostensiblemente elevado, destacando del entorno 

urbano. Por otro lado, para que evoque una imagen de consistencia, debe, de 

alguna manera, por improbable que parezca, contener reminiscencias de 

metáforas significativas y ser un símbolo que encaje con el culto ortodoxo, lo que 

constituye una dura tarea en una sociedad secular.”  

A pesar de la gran cantidad de iconos que tenemos hoy, la práctica de la 

arquitectura los ha tenido desde antiguo. Las pirámides de Egipto o el coloso de 

Rodas son ejemplos representativos. Es posible que el aumento significativo que 

tenemos actualmente de iconos arquitectónicos tenga un primer origen en el 

cambio que se produce en los años sesenta del siglo pasado cuando el centro no 

está ya en la producción sino en el consumo, adquiriendo entonces el objeto toda 

la primacía. Existe una transformación del valor de uso y de cambio del objeto en 

valor de significación, el objeto tiene validez ahora como signo. Un valor éste que 

tiene gran volatilidad, de modo que Jean Baudrillard escribirá en su libro 

Contraseñas que “ ...el valor mercantil es aprehensible, el valor signo es fugitivo y 

movedizo, en un momento determinado se consume y se dispersa en el valedor”.  

El sueño americano tiene en la ciudad de Chicago, laboratorio de lo moderno, uno 

de sus principales valedores. Allí empieza el rascacielos, considerado por la 

modernidad como un icono, después que fuera devorada por un incendio en 1871 

dejando espacio para la experimentación urbana de lo vertical. Daniel H. Burnham, 

arquitecto del plan urbanístico de 1909, reflejó la ambición del planeamiento que 

impulsaba cuando dijo: “No hagáis planes pequeños, no tienen magia para agitar 

la sangre de los hombres y probablemente no se realizarán. Haced grandes 

planes, apuntad alto en esperanza y trabajo...Dejad que vuestro lema sea el orden 

y vuestro faro la belleza.” La magia transformada en delirio vertical, representación 

de una seducción que es desafío a la par que “dominio simbólico de las formas” 

(Jean Baudrillard). Recientemente hay un nuevo proyecto de rascacielos en 

cartera, la Fordham Spire Hill House, apuntando con una altura de 610 metros a lo 

más alto del mundo desde la orilla del lago Michigan, proyecto de Santiago 

Calatrava que se tuerce con un estilo (algo manierista) ya experimentado en su 

edificio Turning Torso inaugurado recientemente en Malmö (Suecia).  
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Existe entre los arquitectos de la élite una búsqueda incesante de la originalidad, 

muchas veces extravagante y azarosa, para mantener una notoriedad en los 

medios que refuerce un sello personal o una manera de hacer autorreferencial. La 

clientela, entre cuyos objetivos está tanto la persecución de titulares como la 

rentabilización de la operación inmobiliaria, busca en los arquitectos estrella su 

propia iconografía: un “Ghery”, un “Calatrava” o un “Nouvel”... La figura del 

arquitecto aparece entonces como un mero mercenario de lo urbano. 

 

La contaminación ambiental es un problema que mundialmente nos ha empezado 

a afectar, es por eso que una de las razones de este trabajo de grado es desde la 

arquitectura concientizar a la población acerca de esta problemática. 

RESUMEN 3: http://contaminacion-ambiente.blogspot.com/2006/10/efectos-de-la-

contaminacion-ambiental.html 

 

EFECTOS DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL  
Expertos en salud ambiental y cardiólogos de la Universidad de California del Sur 

(EE.UU), acaban de demostrar por primera vez lo que hasta ahora era apenas una 

sospecha: la contaminación ambiental de las grandes ciudades afecta la salud 

cardiovascular. Se comprobó que existe una relación directa entre el aumento de 

las partículas contaminantes del aire de la ciudad y el engrosamiento de la pared 

interna de las arterias (la "íntima media"), que es un indicador comprobado de 

aterosclerosis. 

El efecto persistente de la contaminación del aire respirado, en un proceso 

silencioso de años, conduce finalmente al desarrollo de afecciones 

cardiovasculares agudas, como el infarto. Al inspirar partículas ambientales con un 

diámetro menor de 2,5 micrómetros, ingresan en las vías respiratorias más 

pequeñas y luego irritan las paredes arteriales. Los investigadores hallaron que 

por cada aumento de 10 microgramos por metro cúbico de esas partículas, la 

alteración de la pared íntima media de las arterias aumenta un 5,9 %. El humo del 

tabaco y el que en general proviene del sistema de escape de los autos producen 

la misma cantidad de esas partículas. Normas estrictas de aire limpio contribuirían 

a una mejor salud con efectos en gran escala. 

Otro de los efectos es el debilitamiento de la capa de ozono, que protege a los 

seres vivos de la radiación ultravioleta del Sol, debido a la destrucción del ozono 

estratosférico por Cl y Br procedentes de la contaminación; o el calentamiento 

global provocado por el aumento de la concentración de CO2 atmosférico que 

http://contaminacion-ambiente.blogspot.com/2006/10/efectos-de-la-contaminacion-ambiental.html
http://contaminacion-ambiente.blogspot.com/2006/10/efectos-de-la-contaminacion-ambiental.html
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acompaña a la combustión masiva de materiales fósiles. Lastimosamente los 

empresarios y sus gobiernos no se consideran parte de la naturaleza ni del 

ambiente que le rodean, ni toman ninguna conciencia de los daños que hacen al 

planeta, e indirectamente a sí misma, al mismo ritmo con que los produce; salvo el 

retirar sus contaminantes de sus regiones. 

Deteriora cada vez más a nuestro planeta 

Atenta contra la vida de plantas, animales y personas 

Genera daños físicos en los individuos 

Convierte en un elemento no consumible al agua 

En los suelos contaminados no es posible la siembra 

 

 

Desde otro punto de vista es importante resaltar que las acciones tomadas para 

este problema desde la arquitectura han sido enfocadas hacia un nuevo concepto 

de arquitectura sostenible o bioclimática, para lo cual, fue importante hacer un 

acercamiento en este tema en términos teóricos. 

 

RESUMEN 4: http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_sustentable 

El origen del término Arquitectura Sustentable proviene de una derivación del 

término "desarrollo sostenible" (sustainable development) que la primer ministro 

noruega Gro Brundtland incorporó en el informe "Nuestro futuro común" (Our 

common future) presentado en la 42a sesión de las Naciones Unidas en 1987. En 

dicho informe se hacía hincapié en que el empobrecimiento de la población 

mundial era una de las principales causas del deterioro ambiental a nivel global. 

En 1992 los jefes de estado reunidos en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro 

se comprometieron a buscar juntos "... las vías de desarrollo que responda a las 

necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las generaciones 

futuras de satisfacer las suyas". 

Así el concepto del desarrollo sostenible se basa en tres principios: 

 El análisis del ciclo de vida de los materiales;  

 El desarrollo del uso de materias primas y energías renovables;  

 La reducción de las cantidades de materiales y energía utilizados en la 

extracción de recursos naturales, su explotación y la destrucción o el 

reciclaje de los residuos.1  

1 
Gauzin-Müller (2001). L´Architecture écologique. Edit Groupe Monitor. Versión en español: 

Arquitectura ecológica publicada en 2002 por Edit G. Gili. ISBN 978-84-252-1918-4  

http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_sustentable
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
http://es.wikipedia.org/wiki/Gro_Harlem_Brundtland
http://es.wikipedia.org/wiki/Informe_Brundtland
http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/1987
http://es.wikipedia.org/wiki/Cumbre_de_la_Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_de_Janeiro
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_vida_(medioambiente)
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADas_renovables
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Residuos
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_sustentable#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9788425219184
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Durante esta reunión en Río de Janeiro se realizó una reunión paralela,2 

convocada por académicos, investigadores y ONG mundiales para debatir acerca 

de cual era el estado del conocimiento en cada campo respecto de cada línea de 

conocimiento. Hubo centenares de trabajos de todo el mundo entre los cuales se 

encontraban los arquitectos con "conciencia ambiental" mayoritariamente 

provenientes de corrientes previas como la arquitectura solar, la arquitectura 

bioclimática o la arquitectura alternativa. Dada la precaución del mundo académico 

de consensuar nuevos conceptos y la adopción por parte del Diccionario de la 

Real Academia Española se posibilitó traducir "sustainable" como "sostenible" 

pero dejando dudas en su uso. Mientras en la península ibérica comenzaron a 

aparecer trabajos en congresos y tesis utilizando el término sostenible en América 

latina se consolidaba la variación sustentable 

En 1998 en el sitio de la Escuela de Arquitectura y Planeamiento Urbano de la 

Universidad de Míchigan aparece publicado el documento An Introduction to 

Sustainable Architecture donde se sintetizan los principios de la Arquitectura 

Sustentable.3 

En el año 2004 se publicó el Diccionario de arquitectura en la Argentina donde 

aparece la voz "bioclimática/bioambiental/solar pasiva/sustentable/ambientalmente 

consciente (Arquitectura)" para unificar una línea de pensamiento de la 

arquitectura.4 Y se define: "... aplicados al diseño y la arquitectura, estos adjetivos 

se integran en construcciones que designan las estrategias y los edificios que son 

concebidos, se construyen y funcionan de acuerdo a los condicionantes y 

posibilidades ambientales del lugar (clima, valores ecológicos), sus habitantes y 

modos de vida. Esto se logra mediante dos subsistemas: el de conservación y uso 

racional de la energía y el de los sistemas solares pasivos, incorporados ambos al 

organismo arquitectónico. Por extensión se aplican al urbanismo...". 

Dado que la polémica continuaba no resultó extraño que recién en octubre del año 

2005 se realizase en la ciudad de Montería (Colombia) el Primer Seminario 

Internacional de Arquitectura Sustentable, Sostenible y Bioclimática, con el fin de 

reunir a especialistas iberoamericanos a dirimir el enfoque de cada sub-corriente y 

encontrar acuerdos. 

2 Nuestras propias soluciones. Cien testimonios. Actas de la ECO´92 en Río de Janeiro  
3
 Kim, Jong-Jin; Rigdon, Brenda. «Pollution Prevention in Architecture. National Pollution Prevention Center 

For Higher Education» (en ingles) (pdf) págs. 30. University Of Michigan. Consultado el 9 de septiembre de 
2008.  
4
 Rosenfeld, E.; Czajkowski J.; San Juan, G. (2004) en Diccionario de Arquitectura en la Argentina. Edit. Clarín. 

Tomo 1, pág 157. ISBN 950-782-423-5  

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_de_Janeiro
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_sustentable#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arquitectura_solar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_bioclim%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_bioclim%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arquitectura_alternativa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_de_la_Real_Academia_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_de_la_Real_Academia_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_latina
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_latina
http://es.wikipedia.org/wiki/1998
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_sustentable#cite_note-2
http://es.wikipedia.org/wiki/2004
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_sustentable#cite_note-3
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Uso_racional_de_la_energ%C3%ADa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Uso_racional_de_la_energ%C3%ADa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_solares_pasivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Urbanismo
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
http://es.wikipedia.org/wiki/Monter%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_sustentable#cite_ref-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_sustentable#cite_ref-2
http://www.umich.edu/~nppcpub/resources/compendia/ARCHpdfs/ARCHintIntro.pdf
http://www.umich.edu/~nppcpub/resources/compendia/ARCHpdfs/ARCHintIntro.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_sustentable#cite_ref-3
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9507824235
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En marzo de 2006 se publicó en el diario de mayor tirada de la Argentina el 

coleccionable Arquitectura Sustentable,5 para aclarar a la comunidad de 

arquitectos el uso del término, explicitar sus fundamentos, analizar diez obras 

significativas a nivel mundial, junto a un manual de aplicación para los climas del 

país.  

 
5
 Cátedra de Instalaciones FAU-UNLP (2006). Arquitectura Sustentable. Edit Clarín. Buenos Aires, Argentina. 

  

8. SITUACIÓN DE LA CIUDAD: 

 

La Ciudad de Bogotá, cuenta actualmente con una serie de recursos naturales 

importantes, encontramos una estructura ambiental principal sobre la que es 

importante resaltar elementos como los Cerros Orientales, El Rio Bogotá, Los 

Humedales de la Ciudad, los Lagos y Quebradas, así como la red de parques 

tanto Metropolitanos como Barriales (gráfica No.2). Es posible identificar, que la 

abundancia del recurso hídrico ha variado considerablemente como se puede 

observan en la gráfica No.2. 

   

  Grafica No. 1. 

  Estructura Ambiental Principal Actual 

  Grafica No. 2. 

  Situación Hídrica Bogotá en diferentes años 

     

1538 

2005 

http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_sustentable#cite_note-4
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_sustentable#cite_ref-4


ICONOS EN EL PAISAJE-PARQUE CIENCIA TECNOLOGÍA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL 2009 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA CARRERA DE ARQUITECTURA-TRABAJO DE GRADO 24 

 

Culturalmente la ciudad cuenta con una serie de equipamientos ubicados en la 

zona central de la ciudad y otros, muy pocos, ubicados en la periferia. Estos 

equipamientos se identifican como  Museos, Bibliotecas, Centros Deportivos y 

demás. Desde este punto, es posible identificar que existe una ubicación de los 

equipamientos culturales hacia el centro de la ciudad y ausencia en su franja 

central y en la periferia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de esto, es posible identificar que no existen equipamientos -ni iconos- que 

identifique y que involucren a la población ambientalmente. 
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8. SITUACIÓN A NIVEL DE LOCALIDAD: 

El área de estudio se encuentra ubicada en la Localidad de Bosa, en la ciudad de 

Bogotá. Dentro del área de trabajo es posible identificar, analizar y concluir las 

siguientes conclusiones. 

 

 

Al identificar los elementos naturales presentes en el sector se hace posible 

identificar una ruptura dentro de la localidad por el Río Tunjuelito. Así mismo, una 

falta de continuidad entre la estructura vial y peatonal. 

Si bien se presenta un sistema de parques dentro del área de estudio, estos no 

tienen ningún tipo de conexión con el sistema ambiental principal. 
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Debido al crecimiento informal en la localidad, se presentan zonas de vivienda en 

zonas de protección ambiental, por lo tanto en estas zonas, altos índices de 

pobreza y miseria. 

La forma de intervenir el la localidad y en sus paisajes surge a partir de una serie 

de principios que involucran a la naturaleza y a la sociedad en nuevas practicas 

ambientales. 
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Bajo este mismo concepto, se aborda el paisaje principalmente bajo la 

conservación de los recursos naturales y luego con el fin de intervenir 

arquitectónicamente en espacios que involucren a la población en nuevas 

prácticas de conservación y protección de los recursos naturales, espacios e 

iconos educativos en donde la población podrá aprender y entender de qué forma 

funciona el medio ambiente. 

Formalmente, se plantea sobre la cuenca del Río Tunjuelito un parque lineal con 

una serie de actividades en su recorrido. Este parque, empieza en la intersección 

entre el Rio Bogotá  y termina en El Cementerio el Apogeo, en su primera fase en 

la intersección con la autopista Sur. Este recorrido cuenta con actividades 

complementarias como ciclo parqueaderos, cafeterías y baños en donde los 

visitantes al recorrido pueden hacer pausas e intercambiar actividades deportivas. 

Como aporte al parque enfocado en recuperación y protección ambiental hacia el 

recurso hídrico se plantean una serie de iconos que involucran a la población en la 

participación ecológica. 

Dentro de estos es proyectos o iconos, se plantea un prototipo de vivienda con 

cualidades de arquitectura bioclimática y con posibilidad de tener en el interior de 

esta una serie de cultivos que aporten a la población que habita este espacio. Las 

viviendas que actualmente están siendo ubicadas sobre la cuenca del río 

pretenden ser reubicadas en este prototipo de viviendas. 

Otro de los proyectos, son  iconos de lectura y lugares de esparcimiento para la 

comunidad ubicados en puntos estratégicos donde se encuentran los flujos 

principales de la localidad. Se diseñó también un espacio enfocado a divulgar el 

concepto de ecología en la población, en este espacio los habitantes de Bosa 

podrán aprender nuevas técnicas de reciclaje y manejo de los recursos naturales. 

Todos los proyectos están identificados en lo posible bajo un concepto de 

arquitectura bioclimática. 
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Cicloparqueaderos con cafetería y servicio de baños. 

Prototipo de vivienda Multifamiliar- reubicación de familias que actualmente están 

sobre la ronda de la cuenca del Rio Tunjuelito 
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Espacios de educación para la población de Bosa enfocados en ecología y 

protección de los recursos naturales. 

 

Espacios de esparcimiento, bibliotecas en la Localidad de Bosa. 
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El plan general, implantado en la localidad de Bosa se identifica en el espacio de 

la siguiente forma: 

Dentro del plan de protección ambiental para el plan general se plantea desde la 

parte ambiental un manejo en la vegetación, la recuperación el borde de rio y un 

sistema que permite evitar las inundaciones en épocas de lluvia. 
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Luego proponer el mejoramiento de la cuenca del Río Tunjuelito y crear una serie 

de iconos de apoyo a la propuesta se identifican áreas que no tienen el uso 

adecuado o que están sin ninguna utilización en la localidad, para estas áreas, la 

Corporación Autónoma Regional (CAR) propone dar un uso de protección y 

conservación de la fauna y flora a través de proyectos de tipo educativos, propone 

incentivar el ecoturismo y el rescate de las especies autóctonas de la ciudad.  

De esta forma se desarrolla dentro de una de estas áreas un parque de carácter 

metropolitano dentro del cual se propone un equipamiento de tipo educativo y 

cultural de beneficio tanto para la localidad como para la ciudad de Bogotá, este 

equipamiento pretende involucrar la naturaleza en el desarrollo del proyecto y con 

ayuda de ciencia y tecnología, implementar actividades en las que la población y 

la ciudad se enteren tanto de la problemática ambiental como del manejo que se le 

puede dar a los recursos naturales con el fin de crear nuevas alternativas 

ecológicas aplicadas a la vida cotidiana. 

Para el diseño del parque como tal se tuvieron 

determinantes de diseño relacionadas con los 

recursos naturales actuales y determinantes 

urbanas en cuanto a flujos tanto peatonales como 

vehiculares. Como resultado a este análisis surgen 

las circulaciones principales del parque como tal y 

posteriormente surgen volumétricamente dos 

elementos que reflejan lo urbano y lo natural 

respectivamente, dentro de estos volúmenes se 

plantea el nuevo icono o equipamiento de educara 

a la población acerca de la gran problemática 

ambiental. Se identifica un programa arquitectónico 

en el cual se totalizan las siguientes áreas: 
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10. PROPUESTA PUNTUAL: 

10.1 DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO: 

Se desarrolla el icono principal mencionado anteriormente, en el cual se 

tienen en cuenta los siguientes espacios diseñados para cumplir con la 

misión del proyecto arquitectónico: 
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10.2 EL EDIFIO COMO TAL EN TERMINOS FUNCIONALES: 

El proyecto se desarrolla en dos volúmenes que empiezan en un primer piso 

donde se unen los dos, a partir de eso cada uno por niveles tiene funciones 

independientes, en cada uno de los volúmenes están los servicios principales 

como circulaciones y baños para toda la población. En dado caso que el usuario 

quiera pasar de un volumen a otro, el paso se puede hacer a través de una serie 

de puentes. Las cubiertas están diseñada como espacios de recreación y 

esparcimiento, espacios donde el usuario puede relacionarse con a la naturaleza. 
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Arriba: Planta Primer Piso 

Abajo:Corte Transversal 
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Arriba: Planta Segundo Piso 

Abajo: Corte Longitudinal 
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Arriba: Planta Tercer Piso 

Abajo: Fachada Occidental 
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Arriba: Planta Cuarto Piso 

Abajo: Fachada Norte 
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Arriba: Planta Quinto Piso 

Abajo: Fachada Oriental 
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11. FUNCIONAMIENTO PROYECTO ARQUITECTÓNICO: 

Funcionalmente el edificio utiliza como concepto de diseño el uso de energías 

alternativas generadas a partir de los fenómenos naturales, se plantea un ahorro 

de energía implementando el diseño de haces de luz en la fachada que permitan 

iluminar el edificio en diferentes lugares de acuerdo a la hora del día. 

 

 
 

Otro de los sistemas utilizados es el manejo de las aguas lluvia para las cisternas 

y en el parque como tal para el riego de los jardines. 

 
Los vientos, son utilizados como fuente de energía para ambientar musicalmente 

el edificio. 
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Se utiliza energía cinética en una de las salas de exposición en donde a partir de 

experimentación los visitantes al proyecto pueden recargas mientras hacen 

ejercicio sus aparatos electrónicos y de esta forma aprender de qué forma se 

pueden generar energías alternas y ahora en consumo. 

 

 

 

Por otra parte se usan cubiertas verdes que ayudan a mantener el interior del 

edificio en condiciones confortables de temperatura y además permiten que el 

edificio pueda tener algún tipo de recreación en estos espacios. 

 

 

 
 

Estructuralmente, el proyecto funciona como Columnas conectadas a grandes 

Vigas Postensadas y cimentadas en pilotes, adicional a esta el proyecto cuenta 

con una estructura independiente que funciona como elemento estructurante al 

gran voladizo propuesto, esta estructura está compuesta por dos columnas en v 

cimentadas con zapatas. Como aporte a toda la estructura se plantean vigas de 

apoyo y riostras. 
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En términos de Gestión el proyecto cuenta con aliados estratégicos y 

patrocinadores tanto comercialmente como en la parte de investigación que 

propone el nuevo Icono para la ciudad. 

 

12. LIMITES Y ALCANCES: 

- La identificación de una problemática a través del análisis de ciudad y 
del problema mundial de la Crisis Ambiental. 

- La Interpretación y conceptualización de la problemática y la 
identificación de elementos claves para el desarrollo de proyecto. 

- La creación de una plan general a escala de Localidad planteado bajo el 
concepto de “Iconos del Paisaje”, para los cuales solo se planteara la 
implantación y una aproximación volumétrica así como una propuesta 
ambiental de conservación y protección del Río Tunjuelito. 

- Desarrollar un proyecto arquitectónico en un lugar estratégico dentro del 
plan general nombrado anteriormente, bajo el concepto de Parque 
tecnológico de Ciencia, Tecnología y Protección Ambiental que 
responda a las dinámicas urbanas y al desarrollo del proyecto como tal 
teniendo en cuenta variables estéticas, sociales, tecnológicas, 
medioambientales y de gestión. 
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