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1. Alcance: 

-El reconocimiento  y el análisis de una problemática  en la ciudad de Bogotá, que es la manifestación de 

una crisis  ambiental a nivel mundial 

-El reconocimiento y análisis del deterioro sistema de humedales en la ciudad de Bogotá al igual que 

sus distintas amenazas, actores, y transformaciones  por procesos  derivados  en el crecimiento de  

ciudad   

-La interpretación y conceptualización de la problemática entorno a las dinámicas de manejo, reserva e 

interacción de los humedales con la ciudad por medio de la apropiación de la sociedad para un bien 

común entre lo natural y lo artificial 

- Creación de un plan general a escala de Humedal bajo un manejo de transiciones para las cuales se 

implementa una propuesta de reconfiguración de borde para la protección, conservación y 

potencializacion del ecosistema convirtiéndolo en ente articulador entre ciudad y naturaleza bajo una 

estructura conformada por una aproximación de un  plan de proyectos. 

-Desarrollo de un proyecto arquitectónico en un lugar estratégico dentro del borde propuesto, bajo un 

concepto de parque ecológico ,como espacio para la educación ,interacción y promoción de la 

importancia del cuidado del medio ambiente como base para la integración social teniendo en cuenta 

variables sociales ,tecnológicas, y culturales con posibilidades medioambientales y paisajísticas del 

lugar. 

Desarrollo  

 

2. Titulo:  

 

 

 

3. Problemática: 

El Deterioro Medioambiental y el desarrollo sostenible. Falta de cultura ambiental En la ciudad y el 

crecimiento  espontaneo de la población sin control alguno agotando y dándole un mal manejo a los 

recursos naturales, además la ausencia de espacios arquitectónicos enfocados hacia la educación y 

estudio de los ecosistemas, sus sistemas y su mejor y más eficiente forma de potencializarlos con 

nuevas tecnologías. 

 

4. Objetivo General: 

Modelo de reconfiguración de borde de humedal estructurando el territorio fragmentado y desarticulado 

y aislado, de la zona occidental de la ciudad a partir de la consolidación de la estructura ecológica 

mediante una propuesta de intervención basada en transiciones entendida  como fases para la 

coexistencia armónica entre los seres humanos y naturaleza  

 

5. Objetivos específicos: 

-Plantear una propuesta que desde la arquitectura, incentiven a  la población generando participación 

para el cuidado de los recursos naturales mediante espacios de cultura, educación e interacción. 

Arquitectura participativa para entornos naturales 
ENLACES ECOLECTIVOS 



-Reconocer los sistemas naturales que conforman nuestro entorno buscando desde la arquitectura un 

apoyo y un recurso para formar parte de un cambio en la problemática ambiental 

-Espacio público como base y pilar para el disfrute, integración y mejor apropiación de la sociedad con 

su ciudad y con su entorno natural 

-Lograr filtrar la naturaleza dentro del medio artificial (ciudad) generando relaciones de ambas partes 

para que se complementen y trabajen conjuntamente para un mutuo beneficio mediante arquitectura 

-Otorgar fácil acceso e interacción de los ciudadanos con la arquitectura implementando y apoyando en 

nuevas tecnologías innovando y promoviendo el conocimiento y cuidado del medio ambiente  

-Implementar y consolidar un área de tal fragilidad para una correcta apropiación y urbanización 

basada en una formación ambiental que abarca el óptimo manejo de recursos naturales, regenerando 

los ecosistemas propagando la vida de fauna y flora con un manejo generoso y adecuado  

 

6. Descripción: 

 

El manejo inapropiado  de los recursos naturales en el mundo ha generado daños irreversibles en el 

medio ambiente por la falta de conciencia y conocimiento  a tal punto  que se ha evidenciado una 

extinción y ausencia del verde en las ciudades sumado a políticas de protección débiles que no se 

cumplen a cabalidad o no cobijan en su totalidad todos los ecosistemas que están siendo afectados 

directamente por la sociedad y sus acciones, que ignoran lo importantes que pueden ser para 

neutralizar los repentinos cambios climáticos que son reflejados por desastres  del calentamiento global 

 

Por estas razones  es evidente la necesidad de contar con arquitectura que se encargue de ser icono, 

ejemplo  y aporte para promover y educar a las personas sobre  la naturaleza, sus sistemas, 

ecosistemas, protección y sus fortalezas, dándome una luz para aproximarme a un tema que es 

prioridad para aportar desde una posición integral de la arquitectura para afrontar lo que es una 

realidad. 

 

De este modo nace eco transiciones como una relación simbiótica entre la naturaleza y el hombre para 

beneficiarnos mutuamente aprovechando al máximo los potenciales que ofrece cada parte. 

 

Es un proyecto en el cual  da como resultante una hibridación  entre cultura, tecnología y naturaleza 

para finalmente conocer, interactuar y aprender como aportar a esta crisis de deterioro 

medioambiental. 

Los espacios son la naturaleza misma como si  fuera una extensión que funciona como transición entre 

la ciudad el hombre y lo natural que se materializa en una plástica espacial destinada a convertirse en 

templo de condiciones y actividades que dictaminaran un futuro para el manejo de los recursos 

,restauración y mejoramiento de los ecosistemas. Además el proyecto funcionara como conexión de 

partes fragmentadas del sector   

Transiciones funcionaran como franjas que relacionaran a la ciudad en sus partes fragmentadas al 

tiempo que minimizaran los impactos a entornos naturales ofreciendo una alternativa diferente de 

espacios para integración y cohesión social. 

 


