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DESCRIPCIÓN: La falta de apropiación cultural, con respecto al medio ambiente, 
ha sido una problemática bastante evidente desde hace varios años, que ha 
venido profundizándose, y que claramente ha sido un factor de pérdida del arraigo 
cultural, que ha tenido ciertos puntos críticos, en donde inicialmente se puede 
destacar la contaminación a nuestros cuerpos Hídricos, como es el caso del Río 
Fucha. 
 
METODOLOGÍA: Dentro de la metodología desarrollada para la realización del 
proyecto de grado, siguiendo con los lineamientos de la facultad, inicialmente 
realizamos una visita al lugar de intervención en el cual recorrimos desde la Av. 
Boyacá hasta la Av. Ciudad de Cali, en el cual se logró identificar el estado actual 
del Río Fucha, que a simple vista está en condiciones precarias, debido a que los 
residuos que son vertidos en él, no han tenido un tratamiento previo, afectando su 
estado natural. 
 
Así mismo, se inició a recopilar la información con lo cual se pudo establecer los 
factores más relevantes, como son el déficit de equipamientos culturales en el 
Sector que no son suficientes para abastecer la demanda de la localidad, es por 
esto que se realizaron varias visitas al lugar, en donde se pudo evidenciar todos 
los aspectos tanto positivos como negativos, que afectan el Río y su entorno 
inmediato. 
  
Por lo tanto se lograron determinar diversas afectaciones desde aspectos 
ambientales, socioculturales,  en donde no solo influya el tema del cuidado y 
preservación de los cuerpos hídricos, sino también la falta de espacios verdes y de 
arborización que ayuden a amortiguar estas consecuencias; desde las principales 
vías que hacen parte en la Calle 13, en la Av. Boyacá, y en la Av. Ciudad de Cali. 
Eventualmente luego de determinar estos factores, se estableció una problemática 
específica, que en este caso en la pérdida del arraigo cultural con respecto al 
cuidado del medio ambiente, y se recopilo toda la información necesaria, para 
establecer, que es esencial la implementación de un equipamiento de carácter 
cultural, que refuerce y concientice, desde las generaciones más jóvenes hasta los 
adultos por medio de la educación, el reciclaje, la innovación y la tecnología, que 
el cuidado del medio ambiente es esencial, fomentado desde el hogar. Así mismo, 
se planteó un programa y un Organigrama de actividades, acorde al aspecto 
cultural, para por medio de una volumetría, se pueda realizar una análisis espacial 
estableciendo así lo usos y el enfoque especifico que tendría el equipamiento. 
Después de esto,  se realizó la implantación de composición del lugar, donde de 
acuerdo a los factores climáticos, se orientó el edificio, de manera que las 
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fachadas más grandes recibieran la luz natural todo el día y mantuvieran el edificio 
confortable, y por último de acuerdo a los compromisos de diseño, tanto 
tecnológico, de innovación y ambiental, se plantearon estrategias como por 
ejemplo la buena gestión del agua, y el uso inteligente del Agua Potable en el 
proyecto, como la importancia de la calidad interior, por medio de estrategias de 
calefacción poco invasivas como lo es la calefacción por ganancias internas o una 
buena orientación o emplazamiento. 
 
. 
PALABRAS CLAVE:  

APROPIACIÓN, PERDIDA ARRAIGO CULTURAL, CARTOGRAFÍA SOCIAL, 
OFERTA CULTURAL, COHESIÓN SOCIAL, RESGUARDAR, CIUDAD 
COMPACTA. 

 
CONCLUSIONES: La calidad de las personas, también radica en el entorno al que 
están expuestos, es por esto, por un lado debemos enfatizar que es un ejercicio 
académico y que partimos de una pregunta problema, aplicado en un contexto real 
y que las problemáticas, están presentes en el contexto en el que vamos a aplicar 
nuestras estrategias. Es por esto que por medio del equipamiento, en este caso el 
Centro de Apropiación Cultural y Ambiental, lo que se pretende es por medio de la 
educación y la cultura, enseñarle a las personas, la importancia del cuidado del 
medio ambiente, de nuestros cuerpos hídricos, y de lo importancia que tiene el 
agua en nuestra vida, por medio de espacios lúdicos, que generen Apropiación, 
fortaleciendo temas como el reciclaje, utilizándolo por ejemplo en el espacio 
público o en el mismo elemento Arquitectónico, impulsando así materiales 
reciclados, que permitan hacer de su vida útil mucho más larga y menos 
contamínate para nosotros. 
Por consiguiente, es necesario ofrecerles espacios de ocio y recreación en donde 
se inculque el cuidado del Agua, y la gente pueda volver al Río, lo sienta como 
suyo, y lo tome como un todo, que sea consiente, que no es solo un lugar donde 
van las agua negras, sino que hace parte de nuestro entorno, de nuestra ciudad, y 
debemos preservarlo por medio de la cultura y la educación, porque a largo plazo, 
veremos las consecuencias que tendrá el cuidarlo o seguir contaminándolo. 
El proceso como estudiante, y el crecimiento que se ha tenido durante estos años, 
en cuanto a conocimiento y principalmente como persona, hacen que este tipo de 
proyectos sean fructíferos en cuento a nuestro aprendizaje, ya que nutren nuestro 
conocimiento en cuento, el diseño y en lo que debe ser la arquitectura para 
nosotros, mejorando el entorno de las personas, ayudándolos desde nuestro 
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campo, a tener una vida mucho más digna y sobre todo incluyente, promoviendo 
la sostenibilidad cultural, social, recreativa, en esta sociedad contemporánea. 
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