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DESCRIPCIÓN: La tesis se enmarca a partir de un proyecto urbano de borde-
arquitectónico en la UPZ 57 Gran Yomasa, Bogotá, Colombia; en el parque 
Entrenubes pulmón ambiental de la ciudad de Bogotá, indagaremos cómo 
desde la periferia de Bogotá, se puede llegar a construir una intervención 
proyectual, ese borde urbano que le da vida a lo construido siendo amigo del 
paisaje natural.  

Teniendo en cuenta este escenario se plantean aproximaciones desde lo 
urbano, desde la perspectiva del arquitecto que interpola la creatividad y la 
parte proyectual para crear un borde construido a partir de esas exploraciones 
de lo material y de lo construido, un borde que se convierte en algo efímero. 

 
 
METODOLOGÍA: 
 
A continuación, se presentan los cuatro componentes a desarrollar y la reflexión a 
través del trabajo de grado, reflexiones que se compone de la siguiente manera. 

 El primer punto de estudio es el lugar de intervención, el parque Entrenubes 
ubicado en la UPZ 57 Gran Yomasa, Bogotá, Colombia; “Tiene una 
extensión de 535,8 hectáreas. Esta UPZ limita, por el norte con la UPZ 
Danubio; por el oriente con el Parque Entrenubes, Cuchilla Juan Rey; por el 
sur con la localidad UPZ Gran Yomasa.” (Alcaldía Local de Usme, 2017, 
pág. 10), en el  parque Entrenubes se encuentra un  ecosistema urbano 
que ofrece un innumerable sistema de servicios ambientales y que es un 
espacio para la recreación de todas las personas de la ciudad de Bogotá y 
sus alrededores esta reserva natural que es parte de la estructura ecológica 
de la ciudad. 
En lo ambiental “Gran parte del suelo rural de la localidad de Usme se 
encuentra dentro de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de 
Bogotá y la Reserva Forestal Protectora-Productora Cuenca Alta del Río 
Bogotá, clasificado dentro de la Estructura Ecológica Principal” (Usme, 
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2017, pág. 11), de acuerdo al análisis urbano-estructural, la estrategia de 
investigación se centra más en entender esas dinámicas que hacen que la 
ciudad crezca de forma desorganizada y poco estructurada, siendo las 
personas las que en algún momento definen la estructura de la ciudad, la 
zona es una parte importante de la ciudad, esto nos lleva a pensar en la 
forma de implantar, determinar y proyectar el proyecto que haremos en este 
lugar. 

 El segundo punto de estudio es el análisis, se busca entender esas 
intenciones perceptuales que todos tenemos del paisaje, en tanto son 
importantes desde nuestra disciplina como los son para las personas que 
viven y habitan en algún lugar de la ciudad, en este caso ¿Cómo el borde 
nos permite estudiar el paisaje natural y el paisaje construido? En este 
sentido es muy importante entender las relaciones de lo construido con lo 
natural. 

 Para el tercer punto de estudio está el componente proyectual, en esta fase 
es importante la concepción arquitectónica, constructiva y urbana del 
proyecto, entendiendo que el proyecto se relaciona de forma directa con el 
paisaje y, cómo el material juega un papel muy importante entre la relación 
del borde natural y construido, siendo la vista del proyecto la que genera la 
relación directa entre las partes del proyecto. 

 En esta última fase de estudio se muestra el proyecto-urbano, cabe 
mencionar que el proyecto al estar en un sector importante como lo es el 
Parque Entrenubes, cuenta con una gran importancia urbana, ya que es el 
conecta la periferia de la ciudad o el borde construido con el borde natural, 
es aquí donde se fusionan los tres ejes de diseño, el ejercicio que es 
académico, busca la reflexión del lugar de investigación a través de las 
operaciones al sistema urbano.  

 
 
  
PALABRAS CLAVE: 
 

Borde, limite, paisaje natural, paisaje urbano, equipamiento. 
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CONCLUSIONES:  
 
 
¿Cómo el borde nos permite estudiar el paisaje natural y el paisaje construido? 
Con esta pregunta comenzó el análisis que sostuvimos durante todo el semestre y 
fue la que nos estuvo preguntando en cada momento la posibilidad de reflexionar 
acerca de un tema específico, cada enseñanza se toma desde la perspectiva de la 
arquitectura. 
Los objetivos fueron parte importante en el estudio de los temas ya que nos 
enseñaron y nos dieron la línea base para generar cada uno de los elementos 
para llevar a cabo éste proyecto de tesis y su investigación, desde la composición 
del proyecto de arquitectura, la aproximación a los tres ejes de diseño: Diseño 
Urbano, Diseño Arquitectónico y Diseño Constructivo, nos dieron el punto de 
partida para el desarrollo de la investigación. 
Desde la misma Universidad Católica de Colombia y la facultad nos brindaron las 
herramientas para el proyectar la arquitectura para entender la periferia de la 
ciudad y cada uno de los paisajes que se convergen en ella, el parque entre nubes 
nos brindó los mecanismos para la obtención del diseño final que pudimos traducir 
al espacio construido. 
Es importante el entendimiento de los ejes de Diseño para llevar a cabo cada uno 
de los problemas que se van presentando a lo largo del trabajo, es sin duda 
alguna, la terminación de este trabajo la comprensión de cada uno de los ejes que 
comprende la facultad, es una labor importante desde la disciplina de la 
arquitectura seguir tocando estos temas. 
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