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DESCRIPCIÓN: El siguiente artículo es el resultado del proyecto de grado 
realizado en décimo semestre dentro del Núcleo Problémico Proyecto y evidencia 
las estrategias de recuperación de cuerpos hídricos a partir de la transformación 
de las dinámicas sociales del entorno.  
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De esta forma surge el proyecto Plan Estratégico Intervención Integral y 
Multisectorial para el río Fucha, mediante el empleo de la estrategia de diseño 
aplicada, resulta posible proponer proyectos urbano arquitectónicos centrados en 
el usuario y su entorno, para solventar las contrariedades del lugar y ofrecer 
nuevas oportunidades de habitar el 
territorio. 
 
METODOLOGÍA: La metodología aplicada y desarrollada por la Facultad de 
Diseño está basada en la resolución y formulación de problemas y encuentra su 
fundamento en el Diseño Concurrente, lo cual permite el intercambio constante de 
información, haciendo de este un ejercicio transdiciplinar. 
 
PALABRAS CLAVE: ESPACIO PÚBLICO, PROYECTO URBANO, 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, EQUIPAMIENTO SOCIAL, DISEÑO DEL 
PAISAJE. 
 
CONCLUSIONES: El proyecto urbano, que comprende 14 equipamientos en 
61.62 ha, evidencia estrategias de intervención en rondas de ríos para la 
recuperación ambiental a través de escenarios de recreación social, educacional y 
cultural, buscando regenerar y transformar el imaginario del lugar. De esta 
forma el que-hacer del arquitecto en formación, se encuentra encaminado a 
generar piezas urbanas capaces de articularse con sistemas existentes dentro de 
la ciudad para una configuración territorial capaz de otorgar identidad a partir de 
sus fenómenos existentes con lo indispensable para solventar necesidades de la 
población. 
El proyecto “Plan estratégico de intervención integral y multisectorial para el río 
Fucha” evidencia la posibilidad de reactivar zonas olvidadas y deterioradas a partir 
de la creación de espacios urbanos enfocados en la interacción y recreación 
mediante una red de equipamientos urbanos que ofrecen alternativas de solución 
a las problemáticas actuales que vive el sector.  Esto es posible debido a la 
metodología de diseño concurrente de la Facultad de Diseño, donde este diseño 
“está basado en la integración y sincronización de información proveniente de los 
diferentes campos de acción disciplinar e interdisciplinar” (Universidad Católica de 
Colombia, 2010, p.14), otorgándole al ejercicio una visión multidimensional, para el 
desarrollo de proyectos integrativos y transdiciplinares. Dinámica que les ofrece a 
los arquitectos en formación metodología de trabajo, en donde la interacción 
constante con otros profesionales y con la misma comunidad es la principal 
herramienta para un diseño basado en las necesidades del lugar. 
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En este orden de ideas, el proyecto propuesto busca resaltar la importancia de la 
recuperación de ecosistemas naturales en ecosistemas urbanos, haciendo cara a 
la necesidad de generar ciudades resilientes capaces de afrontar los cambios 
ambientales actuales, sin dejar de lado el factor humano. De esta forma el “Plan 
estratégico de intervención integral y multisectorial para el Río Fucha” mediante la 
red de equipamientos conectados a través del espacio público, articula la 
fuente ambiental próxima (río Fucha) para su integración con el elemento urbano 
existente y de esta forma reactivar y contribuir al mejoramiento ambiental, social y 
económico de la localidad Fontibón. De esta forma, el proyecto genera una 
transformación “positiva” en el sector, a través de la mitigación de contaminación 
visual, auditiva, olfativa, todo gracias a la estrategia de recuperación ambiental del 
río Fucha y la educación ambiental propuesta a lo largo del parque 
lineal. De igual forma el suplir las necesidades básicas que exigía la población en 
cuanto a recreación y deporte, lograron cumplirse las expectativas planteadas, de 
esta forma los equipamientos deportivos planteados en el proyecto urbano 
funcionaban a través de rangos de acción de 1200 m2. Es así que el lograr 
comprender las necesidades de las personas y las necesidades físicas, 
económicas y ambientales del lugar permitieron generar una propuesta urbana 
y arquitectónica capaz de mimetizarse con el contexto inmediato, incrementando 
la conectividad mediante la transformación de la imagen del río frente a los 
usuarios, proponiendo en ellos una conciencia ambiental y habitacional nueva. 
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