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DESCRIPCIÓN: El presente articulo de grado, expone la metodología, análisis y diseño 
de “Sutura Urbana”, un proyecto localizado entre el barrio Marsella e Hipotecho, en la 
localidad Kennedy. Para el desarrollo de este proyecto de grado se partió de un análisis y 
diagnóstico del lugar de intervención, en el cual se identifican unas problemáticas y 
necesidades de este sector; luego se desarrolla a nivel urbano, arquitectónico y tecnológico. 
Como propuesta urbana se propone una configuración proyectual como tejido, para utilizar 
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el espacio público como conector de lo urbano con lo natural, de la ciudad con su entorno. 
El proyecto se implanta en dos predios segregados por la Av Américas, surge a partir del 
concepto ¨sutura¨ como tejido, definido como articulador de ciudad; se soluciona mediante 
un parque lineal que enlaza estos dos sectores, generando paisajes enlazados y diversidad 
de usos, resaltando su permeabilidad y relación con el contexto actual, se evidencia la 
apropiación del lugar como símbolo para lograr la reactivación y conexión de estos dos 
sectores. 

METODOLOGÍA: 
Para el desarrollo del proyecto, durante el primer corte de Décimo Semestre se manejaron 
dos escalas de trabajo (1:2000 macro y 1:500 micro), con el fin de hacer un reconocimiento 
del lugar y localización de los proyectos a realizar. Recopilando toda la información a 
través de: 

1. Estudio documental: a partir del documento ¨Plan Estratégico de Intervención Integral 
y Multisectorial para el Río Fucha¨ de la secretaria Distrital de planeación se 
identificaron insumos de diagnostico y lineamientos, donde se evidencian las 
problemáticas, necesidades y expectativas a nivel ambiental, socioeconómico y 
urbanístico para el río fucha y su área de entorno urbano. 

2. Registro Fotográfico al lugar de intervención: Se realizó la visita al lugar, se identificó 
y registró con fotografías, el estado actual del Rio fucha y sus alrededores en un rango de 
tres manzanas. Las partes del sector que no se pudieran evidenciar en la visita, se apoyan 
de Google Street View. 

3. Recopilación de información por capas: A partir de la planimetría base del sector, se 
conformó un análisis por capas, es decir un análisis puntual de estructura ecológica 
principal, movilidad, usos, alturas y socioeconómico. Acto seguido de este diagnóstico 
por capas del área de estudio se identificaron los aspectos críticos y oportunidades por 
tramo para planificar las estrategias y acciones a futuro.  

En estos tres pasos metodológicos surge el primer acercamiento al objeto de investigación. 
partiendo de temas proyectuales a nivel urbano como el hábitat, el paisaje y su 
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recuperación; el desarrollo del espacio publico y por ultimo los equipamientos culturales, 
de recreación entre otros. 

PALABRAS CLAVES: 
• Espacio público, Fragmentación de ciudad, Arquitectura del paisaje, Movilidad urbana y 

Actividades Urbanas. 

CONCLUSIONES: 
Finalmente el proyecto me permite concluir diferentes aspectos y soluciones que se dieron 
en la intervención de Marsella e hipotecho, partiendo de una metodología, y llegando a una 
propues- ta urbana-arquitectónica que vincula a la comunidad y a su entono.  

El proyecto “Sutura Urbana” logro desarrollarse como solución positiva a la problemática, 
demostrando que a través de costuras urbanas específicas podemos consolidar importantes 
sectores de la ciudad, mediante nuevas formas, actividades y conexiones; consecuentes con 
la realidad.  

En cuanto a esto se puede decir que la solución a la desarticulación de Marsella e hipotecho 
se centro en la creación del parque lineal, donde el paisaje, la recreación, las permanencias, 
las sensaciones se promueven a partir del espacio abierto en conexión al espacio público. 
Se construyo un “vinculo”; por medio de una gran superficie que genero nuevos espacios 
que circulan entre los dos sectores que estaban fragmentados; estos espacios ayudan a la 
conexión, a través un nodo de ciudad que permite la reactivación de este nuevo espacio 
urbano. 

También se creo un escenario de encuentro, que garantiza un futuro hacia el desarrollo de 
los dos barrios como la revitalización y mejoramiento de este. Desde lo público y lo 
privado se dio una integración, un escenario, como parte del cambio de mejoramiento del 
lugar a través del arte, la cotidianidad y la arquitectura como mayor aporte a la respuesta de 
las problemáticas.  

Todo esto basado en los requerimientos del PEP, con un diseño concurrente que potencia 
las capacidades para resolver amenazas y oportunidades encontradas, sujetas a las 
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relaciones directas o indirectas, por lo que se generó una relación que parte de un elemento 
natural a través de un tejido urbano.  
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