
La Ciudad de Leticia, como punto estratégico inicial, se encuentra en el extremo sur de Colombia 
y  como capital del departamento del Amazonas, será el primer modelo para la intervención, el 
cual tiene como objetivo principal potenciar aspectos reconocidos no sólo de la región sino 
también de Colombia como lo son: la cultura, la biodiversidad, las múltiples etnias, razas y 
colores, la identidad estética y la memoria histórica, generando una apropiación del individuo 
con el espacio, recuperando la conexión con los demás organismos vivos y la interacción con la 
vida misma.

Se propone un modelo que representa de una manera integral la cultura de la región 
Amazónica, donde se articulen los diferentes asentamientos urbanos y se centralicen 
propuestas que desarrollen el diseño biótico y sociocultural, recuperando toda la memoria e 
identidad que profundiza al hombre con el entorno en reconciliación y acercamiento con la 
naturaleza.

Reconocido en la gran mayoría de culturas, sobre todo en 
nuestros ancestros indígenas y antiguas civilizaciones de 
América Precolombina, como “la unidad del todo” (hombre 
universo), como concepto reúne todos los aspectos que 
vinculan tanto el objeto arquitectónico con el entorno inmediato, 
logrando afianzar diversas emociones y sensaciones. Enlace 
del Hombre con sus raíces “la tierra viva”.
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Esquema formal de diseño.
  

Bloques públicos de aprendizaje
  

3. Bloque educativo. 
  
- Aulas de interacción 
ambiental. 
  - Laboratorios ecológicos.
  - Centro de interpretación
   biótica. 
- Centro Medico veterinario
  para la fauna salvaje
  

1. Pabellones expositivos, Auditorios
  2. Laboratorios de investigación y aprendizaje
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Bloque educativo eco-ambiental.       
Bloque público de aprendizaje biótico.       
Bloque público. Pabellones expositivos.       
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Sección A

Sección C

Sección A

- Senderos Ecológicos - Ágoras Ambientales

- Aves 
- Fauna Acuática
- Mamíferos Terrestres
- Flora

- Salas Interactivas
- Laboratorios de Investigación
  Ambiental 

Centros de Aprendizaje Ambiental

Planta General centro de interpretacion educativo.
     - Hall Acceso y recibimiento
     - Laboratorios de investigacion biótica
     - Salas de esxposiciones ambientales.
     - Auditorios.
     - Aulas Ecoambientales.
     - Cafeterias.     - Cafeterias.

OBSERVATORIO FAUNA TERRESTRE / FLORA

Elementos del proyecto

Agóras Ambientales

Conecciones

Fases del Protecto

Vía Multimodal

OBSERVATORIO FAUNA ACUÁTICA

SENDEROS ECO - TURÍSTICOS

Vía Peatonal
Aeropuerto / Puerto
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Centros de Aprendizaje Ambiental
Hotel


