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DESCRIPCIÓN: 
 Este documento es presentado para la sustentación de la tesis de grado del programa de 

arquitectura, bajo un proceso analítico de diseño concurrente, con la finalidad de establecer 
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diferentes soluciones en una situación real en función de atender las necesidades de la 

población. El proyecto centro de potenciamiento cultural da como solución a la 

recuperación del espacio público en la ronda del rio Fucha, tramo occidental, mediante un 

equipamiento dentro de un plan maestro orientado a la generación  de actividades culturales  

atrayendo a la población ubicada entre las upz 112 Bavaria y 113 Granjas de techo, por 

medio del uso de espacios peatonales  que activen y revitalicen los alrededores del rio. 

 
 
METODOLOGÍA:  
Mediante la interpretacion conceptual de escritores como aldo rossi, se desarrollo 
un analisis del territorio en base a la evolucion de su historia, para determinar 
posibles soluciones a un problema real, por medio de la caracterizacion de todas 
las estructuras que compone un sector dentro de la ciudad. Para estas 
caracterizaciones utilizamos los transectos, que revelan informacion que es 
determinante para el diseño de un quipamiento dentro de un plan parcial.  
   
PALABRAS CLAVE:  
 

INTERACCIÓN CULTURAL, RIO, PAISAJE, ESPACIO URBANO, FUNCIÓN.  

 
CONCLUSIONES: 
El proyecto arquitectónico centro de potenciamiento cultural, dentro del plan de 
recuperación del rio Fucha en uno de sus tramos, resume la necesidad de mezclar 
el diseño urbano articulado con un proyecto arquitectónico que tiene en cuenta las 
actividades específicas de una comunidad, en este caso el proyecto se en enfoca 
a la posibilidad de mezclar diferentes dinámicas sociales que produce la 
ocupación de un territorio que mezcla diferentes maneras de residir en cuanto 
estratos y actividades que desarrollan durante el día 
 
Para esto fue esencial entender y caracterizar cada tipo de población y generar 
dentro del marco del proyecto educativo del programa (PEP), que está enfocado 
en la resolución de problemas reales de la sociedad, una arquitectura que está 
enfocada en el habitante, diseñada para las personas en pro de mejorar la calidad 
de vida yendo más allá de ser esbelta y atractiva, sin dejar de serlo.  
 
El proyecto fue diseñado pensando en que las dinámicas de la sociedad están en 
constante cambio, y en qué tanto como el proyecto urbano y el proyecto 
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arquitectónico deben dar respuesta a un futuro amigable con el medio ambiente y 
que debe integrarse de manera exitosa a la estructura ecológica de la ciudad y 
como la cultura se convierte en la economía de una ciudad basada en el 
conocimiento. 
 
La resolución del problema principal es complejo debido a que debe pensarse 
desde un imaginario futuro contrastado con la actualidad, si bien, las tendencias 
muestran que la recuperación del rio como recurso hídrico es completamente 
necesario, en nuestra ciudad no tenemos ningún ejemplo de ello, pues, por lo 
contrario, nuestros ríos cada vez están más contaminados. Es ideal pensar que el 
futuro de nuestros ríos sea mejor, y a partir de ellos mejorar la calidad de los 
espacios públicos peatonales que hagan de la ciudad mas amigable con el medio 
ambiente y el peatón.  
 
El proceso del diseño del proyecto está basado en el análisis de diagnóstico, 
hipótesis y propuesta que se desarrolla en concurrencia de los tres diseños del 
programa, a partir de metodologías programáticas que hace que el diseño sea 
funcional y acorde con su entorno, siendo este un propósito del proyecto educativo 
del programa de arquitectura. 
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