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DESCRIPCIÓN 

 
El presente documento analiza la relación entre el desarrollo del borde urbano y el humedal juan 
amarillo o Tibabuyes, en la localidad 11 de suba, cuya relación directa es la integración del 
contexto natural y las localidades aledañas, que hasta el momento no se ha logrado desarrollar 
por el uso inapropiado no solo del humedal si no del crecimiento acelerado. Se necesitan medidas 
de restauración y conservación de la fauna y flora del humedal, se plantean propuestas de espacio 
público, un equipamiento educativo, vivienda y la permeabilidad del ecosistema natural con el 
urbano.  
 

 
METODOLOGÍA 

 
La facultad de diseño de la Universidad Católica de Colombia,  en su PEP (Proyecto educativo del 
programa) (Arquitectura, 2010) una metodología basada en la resolución de preguntas, ABP 
(Restrepo, 2005),  para ello se proponen unas preguntas, por núcleo, atendiendo a  estrategias de 
diseño, que responden a contextos reales y se desarrollan en cuatro etapas: la analítica, la 
formulación de preguntas, propositiva y una etapa proyectual. A continuación, se explican, punto 
a punto:  
 
La fase analítica reconoce las necesidades y problemáticas de un sector determinado, se hace un 
diagnóstico, en este caso de la ciudad de Bogotá, se determina un sector vulnerado en algún 
ámbito, se desarrolla una o varias problemáticas, en términos sociales, culturales, económicos 
para plantear acciones de mejora, frente a dichas situaciones, es un acercamiento al área de 
intervención, principalmente se identifican características físico espaciales, socioculturales y 
temporales del mismo.  Se examina de manera general el territorio, para luego definir las 
principales zonas que requieren actuación, demarcando el objeto de estudio, para esto es 
primordial visitar el sector, tomar la información pertinente, revisar la norma, historia, población, 
entre otras variables; Seguido a esto, viene la etapa de formulación de preguntas, son las que 
determinan los resultados de la fase de analítica, se precisan los objetivos del proyecto y la 
hipótesis, con base al problema escogido.  
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La mejor manera de mantener y preservar un ecosistema natural es dejarlo intacto y procurar no 
intervenir en su desarrollo, sin embargo el crecimiento acelerado de las ciudades lo ha 
deteriorado, por eso es tan importante un plan de manejo ambiental e integral, que además 
capacite a la comunidad, que finalmente es que debe mantener la protección de estos recursos, 
tan a su alcance, es por un beneficio común, para la comunidad y la ciudad. Un proyecto de borde 
urbano, permite  tomar medidas frente a la problemática de estos sectores y mantener un control 
de los recursos, para una calidad de vida y ambiental, con estrategias de diseño acordes, para cada 
sector, que genere el menor impacto posible.  
 
Desde mi formación como Arquitecto, he aprendido que es importante entender los lugares, su 
lenguaje, características propias, entre otras variables de análisis, para proponer intervenciones 
acordes a las necesidades de cada sector, sin irrumpir de forma agresiva en los habitas y las 
comunidades, un proyecto por más que busque generar el menor impacto posible, cambia la vida 
y la percepción del mismo, así que es muy importante hacerlo de forma muy consiente. Este 
colegio busca dar una conexión entre el entorno natural que aún persiste con fuerza en la mancha 
de la ciudad, una oportunidad de concientizar a la juventud del cuidado del medio ambiente por 
medio de su centro de formación, que les ofrece esa conexión para crear sensibilidad y aprecio por 
el medio ambiente y todos sus actores. Los espacios abiertos brindan la posibilidad de apreciar el 
entorno desde todas sus escalas, y la oportunidad de ver especies de fauna y flora de cerca, que 
no se podrán observar en ningún otro lugar generara en la comunidad esa apropiación que se 
busca para el mantenimiento y preservación de la vida natural, en coexistencia con la vida de la 
ciudad. 
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