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DESCRIPCIÓN: Teniendo como base un estudio de investigación que determino y 
diagnostico el lugar de intervención (tramo del rio Fucha entre la Av. Cali y Av. 
Boyacá) se evidenciaron problemáticas de contaminacion, inseguridad e 
ignorancia social frente al elemento natural, este diagnostico permitió realizar el 
planteamiento de un parque lineal como medio de renovación y recuperación 
urbano ambiental, en donde se propone el desarrollo de un centro cívico que 
promueva la transformación e interacción social con el entorno ambiental a través 
del encuadre paisajístico. 
 
METODOLOGÍA:  
 
 
El proceso metodológico inicia desde el análisis del sector a intervenir dado por la 
Facultad el cual se encuentra ubicado en las localidades de Puente Aranda, 
Fontibón y Kennedy, más específicamente el tramo del rio Fucha dado entre la Av. 
Américas y la Av. Cali y sus zonas aledañas. Partiendo del territorio de 
intervención y teniendo en cuenta las implicaciones del mismo se plantean tres 
fases de ejecución, las cuales darán los resultados al desarrollo del proyecto. 
 

 Fase 1 – Investigación del contexto y descripción del lugar, de modo que se 
encuentren relaciones entre los elementos existentes y los elementos a 
proponer, haciendo la recolección de la información planimetríca en donde 
se evidencien localización, red vial, llenos y vacíos, estructura ecológica, 
equipamientos, usos del suelo y alturas. Para el desarrollo de esta fase se 
tuvo apoyo en los análisis realizados por la Secretaria Distrital de Ambiente, 
Secretaria Distrital de planeación, Alcaldía de Bogotá (tomos 1,2 Y 3 del 
documento Diseño de la estrategia de intervención integral y 
multidimensional en materia socioeconómica, ambiental y urbanística para 
el río Fucha y su área de entorno.) además de planos del lugar según 
capas de información. Esto con el fin de plantear posibles soluciones a las 
problemáticas expuestas de acuerdo a las características del lugar. 
 

 Fase 2 - Diagnostico, en el cual se sintetiza la información recopilada por 
medio de unas matrices de diagnóstico según el área de estudio, las cuales 
fueron catalogadas en: área sociocultural, área urbano funcional y área 
ambiental, dentro de estas se identifican las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas, permitiendo identificar los puntos a tratar, 
trazando probables acciones para la resolución de las problemáticas. 
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 Fase 3 – Desarrollo proyectual, en donde se hacen los planteamientos de 
diseño urbano, arquitectónico y constructivo de acuerdo al diagnóstico 
obtenido, de acuerdo a cada área de diseño se utilizan diferentes 
estrategias y operaciones con el fin de solucionar la problemática, sin 
embargo, el trabajo de diseño se hace de manera concurrente a lo largo de 
todo el desarrollo proyectual. De acuerdo a cada rama del diseño, la 
metodología se utiliza de la siguiente manera: 
 

o Proyecto urbano, en donde se plantea la propuesta general basado en el 
diagnóstico, mostrando las estrategias y operaciones que se llevaran a 
cabo para solucionar las problemáticas, en primer lugar, el proyecto se 
dirigirá hacía para la recuperación del rio para mitigar la problemática de 
contaminación, seguido a esto se plantea una renovación del espacio 
público como estrategia para mitigar al inseguridad y lograr un 
mejoramiento de las dinámicas sociales para devolver el significado 
paisajístico del lugar y con ello promover la apropiación social con el lugar. 
 

o Desarrollo proyecto arquitectónico, en esta fase se diseña el proyecto 
arquitectónico en base al diagnóstico y al proyecto urbano, el desarrollo de 
este proyecto se encaminará a ser un Centro Cívico que permita la 
formación cultural y ambiental de los habitantes de las zonas marginales y 
que promueva la jerarquización y protección del entorno natural. 

 
o Desarrollo proyecto constructivo, en donde se reconocen los elementos que 

tendrán que ser construidos y se identifican los materiales constructivos y 
técnicos adecuados para llevar a cabo el proyecto sin afectar de manera 
agresiva el área ambiental. 

 
PALABRAS CLAVE: RENOVACIÓN, TRANSFORMACIÓN SOCIAL, 
INTERACCIÓN SOCIAL, APROPIACIÓN SOCIAL , ENCUADRE PAISAJÍSTICO, 
METABOLISMO URBANO. 
 
CONCLUSIONES:  
 
El proyecto presentado en el presente artículo, se enfocó en generar soluciones 
integrales para las problemáticas presentes en el lugar de intervención, a través 
de estrategias y operaciones urbano arquitectónicas. El desarrollo del ejercicio 
académico permitió que las soluciones planteadas fueran fundamentadas en 
problemáticas reales, dentro de un contexto tangible pero abordadas desde la 
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investigación y el estudio de referentes. Si bien es cierto que dichos 
planteamientos no fueron aplicados en la vida real, el ejercicio intelectual realizado 
para abordar la problemática social y ambiental desde la arquitectura, contribuirá 
de manera importante al desarrollo del ejercicio profesional. 
 
Las soluciones planteadas para las problemáticas estuvieron dentro de los 
parámetros académicos logrando alcanzar los objetivos planteados de 
recuperacion y apropiación del tramo del rio Fucha entre la Av. Cali y la Av. 
Boyacá.  Dichas soluciones se aplicaron según el modelo de diseño concurrente 
adoptado por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Colombia, 
en donde cada campo del diseño urbano, arquitectónico y constructivo se ejecutan 
simultáneamente para llevar a cabo las estrategias y operaciones planteadas para 
el desarrollo del proyecto. 
 
El aporte de cada disciplina del diseño fue fundamental para el progreso del 
mismo, desde el diseño urbano fue posible plantear y aplicar estrategias de 
recuperacion ambiental y consolidación social, desde el diseño arquitectónico se 
logró generar una idea compositiva que estuviera acorde con el sentido 
emblemático del lugar, apoyándose en la aplicación de operaciones 
arquitectónicas y ofreciendo espacios de esparcimiento social y apropiación 
ambiental; desde el diseño constructivo el aporte fue a nivel de construcción 
sostenible, logrando disminuir el impacto de las construcciones edificando con 
métodos ligeros y eficaces. 
 
Finalmente, a manera de reflexión académica, se tiene en cuenta que es 
indispensable involucrar a la población como agente de diseño para lograr 
proyectos de mayor impacto, no solo a nivel arquitectónico sino como medio de 
transformación social. 
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