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DESCRIPCIÓN:  
 
Tiene objetivo generar una visión planificada en el borde Occidental de Bogotá, 
construyendo una serie de transformaciones urbanas y arquitectónicas  que 
surgen del problema de la zona del borde como es el no reconocer la relación que 
existe entre la ciudad y borde natural. Desarrollado en fases analíticas, 
propositivas y proyectuales que verifican la conexión entre ciudad y entorno 
natural. 
 
 
METODOLOGÍA:  
 
La metodología de este proyecto de investigación es basada en un tipo de estudio 
explicativo basado en una problemática tal como  “Los barrios periféricos 
reconocen su entorno pero ignoran el borde urbano” , que se fundamenta en fases 
analíticas, propositivas y proyectuales que, a su vez, se ven compuestas por 
constantes ambientales, sociales, económicas y físicas, relacionadas con 
variables e indicadores, que permiten la resolución del problema por medio de 
preguntas problémicas de diseño concurrente, que ayudan y promueven al 
desarrollo y la argumentación del proyecto. Estas preguntas son fundamentales 
para construir el concepto y la relación que existe entre los elementos urbano -
arquitectónicos articulado con la ciudad, que se apoyan en autores como Flórez 
Millán, Ovalle Garay, Forero La Rotta, Toro & Velazco, Ruiz & Cardona, proyecto 
Educativo del Programa de Arquitectura-PEP, Pérgolis, entre otros autores que 
sustentan la idea de diseño entorno a una problemática.   
 
Este proyecto se basa en 4 fases: analítica, propositiva y proyectual.   
  
Fase Analítica  
En esta fase se analiza el barrio entorno a la problemática y las necesidades de 
lugar . 
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Fase Propositiva  
 
En esta fase se agrupa la información por sistemas categóricos en cuanto a la 
población, ambiente, economía, sociedad, entre otros. 
 
 
  
Fase Proyectual  
Por último, en esta fase se genera una serie de estrategias posibles a solucionar 
el problema, se toman decisiones de tipo conceptual, urbano, paisajístico, técnico, 
estético, espacial y funcional. 
 
 
PALABRAS CLAVE: ARQUITECTURA DEL PAISAJE, PAISAJE CULTURAL, 
PLANIFICACIÓN DEL ESPACIO, PAISAJE URBANO, TEJIDO URBANO. 
 
 
 
CONCLUSIONES:  
 
Para concluir, este ejercicio académico ha conllevado a construir  una mentalidad 
entorno a procesos de concurrencia que se vienen realizando desde hace 5 años, 
en el que la constancia de la utilización de estos procesos ha llevado a generar 
una consolidación conceptual, teórica y argumentativa, en donde  su resultado es 
formar al arquitecto como una persona íntegra entorno a dinámicas de diseño, 
también sus estrategias buscan  generar aproximaciones correctas hacia 
problemáticas de lugar en diferentes escalas de ciudad, identificando una serie de 
características de reconocimiento del lugar, tanto sociales, ambientales entre 
otras,  y de esta manera poder tomar decisiones adecuadas dependiendo las 
problemáticas que cada lugar posea. En este caso en el barrio El recreo se generó 
una propuesta como una posible solución a problemáticas desde barrio hasta 
ciudad, entorno a aproximaciones de borde urbano, teniendo en cuenta que el 
borde, el paisaje y la ciudad son necesarios para generar una articulación y una 
red consolidada de ciudad, en donde la población reconozca su entorno, pero 
también el borde urbano por medio de una serie de escenarios urbanos y 
actividades que permitan que la población tenga un mayor acercamiento de un 
borde natural y de esta manera puedan observar a arquitectura como un elemento 
que entiende la naturaleza y su manera de conservar. 
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Al generar esta propuesta y las diferentes propuestas a lo largo de la carrera la 
visión como arquitecta me ha permitido entender que la arquitectura es elemento 
principal de la formación de la población, como un diseñe y les permita generar 
espacios, escenarios entre otros, de esta manera los habitantes entenderán el 
lugar como un medio de apropiación, y cuidaran y podrán identificarse con e lugar, 
así mismo es un medio en que la población puede generar acercamientos 
formando una cohesión social en el lugar,  también entendí que la arquitectura son 
escalas, cada una de ellas necesita soluciones diferentes con diseños diferentes, 
siempre y cuando se piense desde ciudad hasta el lugar específico, pensando en 
todos los procesos sociales, económicos, culturales y ambientales como un 
elemento integral, vista la arquitectura como “el medio de transformación hacia 
una visón futura de vida”.   
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