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DESCRIPCIÓN: 
 
El proyecto se localiza en la ciudad de Bogotá Colombia específicamente en la 
localidad de Fontibón, este se encuentra enfocado en dos ejes de desarrollo: la 
recuperación de una de las fuentes hidrias más importantes que atraviesa la 
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ciudad de Bogotá en el departamento de Cundinamarca  de oriente a occidente 
como lo es el rio Fucha, el cual nace en el páramo de cruz verde y desemboca en 
el rio Bogotá el cual se ha visto afectado debido a los altos niveles de 
contaminación provocados por el ser humano y la rehabilitación motriz   para 
aquellas personas con discapacidad física que necesitan realizar terapias tanto de 
relajación como de recuperación, este proyecto va dirigido a todo tipo de personas 
con insuficiencia física tanto de la localidad de Fontibón como de sus municipios 
cercanos como lo son: Funza Mosquera y Madrid. 
 
METODOLOGÍA: 
 
La presente propuesta de investigación se elabora por medio de un desarrollo 
metodológico cualitativo a partir de un método analítico y descriptivo, el cual 
resalta la caracterización del lugar y el desarrollo del contexto, respondiendo a un 
cuestionamiento de: –¿cómo el diseño urbano se articula al diseño arquitectónico 
en un contexto real y aporta escenarios de interés público? –¿cómo el diseño 
arquitectónico responde a la resolución de problemas de la sociedad 
contemporánea a través de proyectos de interés público? Y finalmente – ¿qué 
aporta el diseño constructivo a la solución de proyectos integrativos? para  
llegar a resolver estas preguntas será necesario seguir paso a paso la 
planificación de las fases de diseño por medio de: la observación, la descripción y 
la explicación del proyecto. 
 
PALABRAS CLAVE: contaminación, recuperación, apropiación, rehabilitación, 
motricidad. 
 
CONCLUSIONES 
 
La evidencia que se mostró anteriormente acerca de la población con 
discapacidad de Bogotá, es un problema social que merece ser puesto en 
discusión de las entidades públicas y privadas para la creación de diferentes 
centros de rehabilitación que supla las entidades de la población con discapacidad 
de país. 
 
Conocer la arquitectura a partir de los diferentes núcleos problemicos desde el 
espacio hasta el proyecto es una estrategia del programa que facilita a el 
estudiante su aprendizaje y le da la capacidad de entender con claridad lo que es 
un espacio, un lugar y un hábitat desde diferentes conceptos. 
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La formación como estudiante de arquitectura a través de las diferentes 
asignaturas permite tener un conocimiento de la realidad social del país, por medio 
de los diferentes proyectos desarrollados durante la carrera donde la principal 
prioridad es pensar siempre en las necesidades tanto del cliente como de usuario. 
 
La arquitectura va más allá de la forma y su estética, está diseñada a partir de 
diferentes factores de tipo social, cultural, ambiental y funcional, los cuales tienes 
como prioridad responder a las necesidades de la población en general a partí de 
la creación de espacios confortables donde se evidencie la calidad de vida de las 
personas.  
   
El plan de mejoramiento integral permite rehabilitar el sector por medio de 
diferentes estrategias de planificación de suelo con la propuesta de: vivienda, 
comercio, dotacional e institucional y puntos de ocio y recreación como 
complementos a las actividades propuestas. 
 
Con el centro de rehabilitación motriz el usuario desarrollara el proceso de 
recuperación por medio de las diferentes actividades que este equipamiento 
deportivo ofrece como: terapia, hidroterapia, estimulación, gimnasia y control en 
beneficio de la población con discapacidad. 

La viabilidad comprende la capacidad de construir la memoria colectiva como 

posibilidad de hacer espacios vivos que propicien el encuentro entre la historia, 

el presente y el futuro, que sirvan para la reunión, la diversión, el aprendizaje y 

el impuso de la comunidad y, además, que logren transformarla. (Gómez, 

Villegas y Páez 2018) 

Por lo tanto, y de acuerdo no el autor, con las actividades propuestas en el exterior 
del proyecto el usuario podrá estar en contacto con la naturaleza, darle la cara a 
rio Fucha y crear de este sector de la ciudad un espacio donde propicia la vida y el 
encuentro en comunidad. 
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 La concepción actual sobre la discapacidad cambio de una visión de la persona 

como el problema hacia el reconocimiento de su derecho a participar 

plenamente en la sociedad; de esta forma, la discapacidad se aborda como un 

déficit en la relación de estas personas con su entorno. (Salud uninorte 2012) 

Con este tipo de proyectos sociales se resalta la inclusión social haciendo 
participes a la población con discapacidad, permitiéndole llevar una vida normal 
sin exclusión respetando sus derechos e impulsándolos a participar de las 
actividades como cualquier ser humano sin discriminación. 
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