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DESCRIPCIÓN: 
 
En el artículo se describen todas las estrategias realizadas para el análisis del 
área de estudio y a través de las cuales se obtienen los resultados y 
condicionantes para el diseño del proyecto.  

 
      A continuación se realiza la descripción del proyecto, que consiste en el 
desarrollo de un proyecto urbano de magnitud metropolitana en el que se revitaliza 
la ronda del rio Fucha, creando espacios de circulación, zonas verdes y espacios 
de uso múltiple (canchas, pistas de trote, etc.) al redor del mismo, vinculando de 
esta manera diferentes escenarios que se encuentran cerca del rio; el proyecto 
arquitectónico se ubica en el parque la igualdad que se configura como la 
centralidad del proyecto del rio Fucha, la edificación se compone de dos 
volúmenes unidos por una construcción tipo vierendeel, en la que se concentran 
laboratorios y escenarios destinados al estudio y potenciamiento de las 
habilidades de los ciclistas, además cuenta con una galería dedicada al ciclismo 
pero que se puede emplear para diferentes usos ya que se diseña como un 
elemento multifuncional y adaptable. Al final del artículo se muestra una parte de 
la planimetría del proyecto, a través de la cual es más fácil entender la 
configuración arquitectónica del mismo. 
 
METODOLOGIA : 

 

Analizar las problemáticas del sector de estudio, siendo estas de tipo, 

económico, político, cultural, demográfico, social, educativo e histórico. 

Analizar la normativa que rige al área de estudio, y encontrar la manera de 

desarrollarla en pro del crecimiento urbano arquitectónico de la localidad. 

Ubicar en el sector los nodos donde se encuentren las mayores debilidades. 

DOFA, (debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas.) del sector tratando 

de aprovechar las fortalezas y oportunidades en el desarrollo del proyecto final. 

Integrar a la comunidad en la toma de decisiones, realizando una lluvia de ideas 

de tal forma que se fortalezca el sentido de pertenencia con el proyecto 

Planteamiento de la propuesta en base a los análisis realizados, aplicando los 

resultados obtenidos de los anteriores puntos. 
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PALABRAS CLAVE: 
. 

Restauración, reconciliación, espacio, desarrollo, revitalizar, inclusión,    paz. 

 
CONCLUSIONES:  
 
Como ejercicio académico enfocado a la propuesta de soluciones urbano 
arquitectónicas a las falencias encontradas luego del estudio del sector, y al 
desarrollarse en un entorno real en especial en esta parte de la ciudad en la que 
se notan los problemas del crecimiento descontrolado de la ciudad, problemas en 
el transporte, servicios públicos, calidad y cantidad del espacio público, además de 
la cantidad de habitantes que posee la localidad, permite realizar un ejercicio 
académico completo y complejo basado inicialmente en la caracterización del 
sector, la elaboración de análisis para encontrar las debilidades, oportunidades, 
falencias y amenazas, del área de estudio. 
 
      Encontrar en un solo espacio condiciones diferentes, de terreno, acceso, 
espacio, clima, contar con la cercanía de un cuerpo de agua, brinda la posibilidad 
de incluir el agua en el diseño, de recuperar la flora y fauna, crear espacios 
amables con el medio ambiente, además de poder incluir elementos de tecnología 
que permitan mejorar no solo el concepto del objeto arquitectónico sino también 
disminuir la huella de carbono y la contaminación.  
 
      Otro aspecto importante es poder participar en la arquitectura del post 
conflicto, desarrollar espacios que no solo tengan una función, sino que también 
sirvan como elementos conmemorativos que ayuden con la resignificación de las 
víctimas y como elementos de memoria para que las próximas generaciones 
recuerden lo sucedido durante casi medio siglo de violencia y entiendan que el 
mejor camino es el de la paz. 
 
      La posibilidad de analizar los componentes de la vida en la ciudad lejos de los 
escenarios perfectos que ofrece la academia, entrar en contacto con el predio y la 
comunidad que habita cerca de él, incluir a los habitantes en el diseño de la ciudad 
entender las necesidades y prioridades que tiene cada persona respecto a su 
entorno y lograr unirlas todas junto con las concepciones arquitectónicas de 
diseño y tecnología en un espacio amable con la naturaleza con el peatón, 
enfocado en la persona generando que cada quien desarrolle un sentido de 
arraigo a el espacio, que aunque sea algo tan general logre despertar diferentes 
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sensaciones en cada personas, debe ser la base de cada diseño sin importar el 
lugar en el que se realice, o las condiciones sociales o económicas de sus 
usuarios para quien se construya, porque las ciudades deben estar al alcance de 
todos sin segregaciones ni distinciones, ese para mi es el sentido de la 
arquitectura poder brindar equidad, unión, arraigo, belleza y funcionalidad a 
cualquiera en cualquier lugar. 
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