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DESCRIPCIÓN:  
 
A lo largo del tiempo las ciudades se han venido desarrollando tanto a nivel 
vertical como horizontal y gracias a esta expansión siempre ha existido un 
elemento particular, el borde urbano, que siempre estará presente y con una serie 
de características tanto poblacionales como culturales y como no, paisajísticas.  
 
METODOLOGÍA:  
 
Como metodología de desarrollo para el proyecto se tiene en cuenta el P.E.P 
institucional de la Universidad Católica de Colombia ya que es una herramienta 
que proporciona una guía efectiva frente a la solución de proyectos. Con esto en 
mente el programa se basa en la integración de múltiples enfoques de 
conocimiento, estos enfoques son también llamados como diseño concurrente, 
que permite abordar una misma problemática a partir de diferentes miradas como 
la urbana, arquitectónica, constructiva y teórica, 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
Paisajismo, borde urbano, ecotono, contención habitada, equipamiento educativo 
infantil. 
 
CONCLUSIONES:  
 
A manera de conclusión cabe resaltar que el proyecto y su desarrollo tiene como 
base el P.E.P que proporciona una guía para orientar las propuestas y proyectos 
que conduzcan a soluciones más efectivas frente a desafíos presentes y futuros 
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de la arquitectura y su educación. (Universidad Católica de Colombia, P.E.P, 
agosto 2010, p.8) con base a esto es de vital importancia a lo largo del proceso de 
diseño y desarrollo del mismo.  
     Inicialmente se parte con un panorama lleno de problemáticas y dificultades en 
múltiples aspectos, a lo largo del proceso junto con metodologías de investigación 
se logra identificar, entender e interpretar cada uno de estos datos para así 
proceder con el desarrollo y alcance del objetivo principal del proyecto. Cada paso 
y decisión tomada para obtener el resultado fueron apoyados con autores y 
referentes de cada aspecto a tener en cuenta. 
     El desarrollo de esta gran pieza urbana y arquitectónica ligada con los 
procesos constructivos aborda y ataca directamente el objetivo dando solución 
inmediata a cada problemática y a su vez construyendo ideales de paisajismo 
dentro de cada habitante, pero así mismo limitando dicha percepción por 
escenarios a esa pieza urbana, única dentro de un gran contexto como lo es el de 
borde urbano. Así que con esto en mente se crea un pensamiento en el cual se 
tiene una gran intervención que responde a cada problemática y se desempeña 
óptimamente, pero que está limitada a un perímetro fuertemente establecido, esta 
dualidad que es inevitable es significado de que la ciudad requiere ser pensada, 
interpretada y desarrollada en un proceso casi infinito, un proceso que avanza y 
evoluciona al paso de la humanidad. Un proceso que como dice Aguilera-
Martínez, F. y Medina-Ruiz, M. (2017). En Intervención social en el borde urbano 
desde el proceso de la significación cultural se desarrolla: 

Dentro de los procesos de ocupación y de expansión que la ciudad 
mantiene constantes se vinculan a menudo distintos agentes, quienes 
deben participar, junto a la comunidad, en el proceso de diseño del 
territorio; como resultado, se manifiesta el desarrollo económico y social del 
lugar, además de elementos propios como la valorización, el efecto de 
mejoramiento y aumento de elementos en términos de calidad de vida 
(López, 2015). (Aguilera-Martínez, F. y Medina-Ruiz, M. (2017) p, 88.) 

     Así que finalmente El Jardín Infantil se convirtió en un elemento clave dentro 
del barrio La Esperanza ya que además de atacar directamente el aspecto 
morfológico y social del sector se transforma en una pieza hito que enmarca cada 
uno de los escenarios paisajísticos que caracterizan y constituyen un barrio en 
condición de borde urbano. Cada aspecto, característica y concepto que contiene 
el proyecto lo dota de una identidad propia para su funcionamiento dentro de los 
parámetros establecidos, logrando de esta manera transmitir una lectura 
adecuada del territorio con la cual se conserva y potencializa su identidad de 
borde urbano.  
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