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DESCRIPCIÓN: Teniendo en cuenta las problematicas del sector, buscamos dar 
solucion a ellas por medio de un Centro de capacitacion ambiental el cual tiene 
como objetivo capacitar a la comunidad y a las fabricas contaminantes del río 
fucha sobre el cuidado del medio ambiente. 
 
METODOLOGÍA: Dentro de las metodologias usadas para el desarrollo del 
proyecto, se encuentra la recoleccion de datos del sector,revision de 
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documentacion y cartografia existente, busqueda de tematicas alrededor del rio 
fucha,revision de articulos de grado y documentacion que tratan de tematicas 
sobre la recuperacion de caudales de rio, visitas de campo al sector de 
intervencion,registros fotografico. 
 
PALABRAS CLAVE: Centro pedagógico educacion ecologica, concientizacion del 
medio ambiente, accion social,ecodesarrollo, tejido urbano. 
 
CONCLUSIONES:  
 

 A partir de las necesidades que existen actualmente en barrios caracterizados por la 

presencia de industrias que afectan de una u otra manera el ecosistema natural 

presente en las zonas, es que radica la importancia, de que existan centros que se 

encarguen de la capacitación humana con respecto a todos estos impactos 

ambientales que se vienen dando y afectan directamente al desarrollo de la vida en 

calidad en estos entornos. 

 El proyecto responde a las necesidades del lugar y da resolución a las problemáticas 

que lo aquejan, por medio del desarrollo del mismo a partir de la idea del diseño 

concurrente, primero desde la propuesta Urbana, donde integra los barrios y genera 

espacio púbico que no estaba en óptimas condiciones; mediante la ejecución de un 

objeto arquitectónico, como centro de capacitación ambiental y por último, el 

ámbito Constructivo de ese objeto arquitectónico, que permite que se sostenga y se 

mantenga en el tiempo.  
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 La formación que se ha recibido dentro de la Universidad Católica de Colombia 

para los Arquitectos se presenta de manera siempre integral, la cual mientras se 

adquiere conocimiento que es aplicable al dar un buen servicio a la sociedad, se 

enfoca también a formar profesionales éticos que brinden un buen trabajo en pro de 

la mejora de la vida de otros.  

 Actualmente son pocos o casi nulos, los centros que capacitan a las personas sobre 

estas temáticas, se conoce la existencia de talleres que son realizados en varias 

ciudades a nivel mundial, al igual que en otros países, la mayoría siendo europeos, 

existen leyes estrictas en la temática de contaminación y con ellas intentan reducir 

el impacto al ambiente y concientizar a la población sobre las responsabilidades que 

deben acoger para hacer de su entorno un mejor lugar para la vida, que es 

fundamental cuidarlo porqué es del que dependemos para tener o no una calidad de 

vida buena.  
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