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DESCRIPCIÓN: El presente artículo tiene como fin exponer el desarrollo del 
proyecto académico propuesto, el cual tiene objetivo central tratar una 
problemática central como lo es el deterioro ecológico y ambiental presente en la 
ciudad de Bogotá a través del enfoque y desarrollo de un problema de la 
sociedad contemporánea en este caso el déficit y la calidad de los proyectos de 
interés públicos. Esto mediante la propuesta de intervención de un sector 
puntual de la localidad de Fontibón el cual tiene como determinante y limite 
central el río Fucha. Tal propuesta académica tendrá como eje central una 
prospectiva 2038 planteada por el Plan de manejo integral del mencionado eje 
de agua aprobado por la secretaria distrital de planeación, a través de lo cual se 
plantea el cuidado y apropiación del río por parte de la comunidad mediante la 
propuesta de una orilla y un rio más accesible permitiendo el desarrollo de 
actividades-recreo deportivas en el mismo. 

METODOLOGÍA: El proyecto desarrollado que se expone en el siguiente articulo, 
el cual tiene como finalidad central la rehabilitacion y apropiacion por parte de la 
comunidad del rio fucha teniendo como prospectiva el año 2038, se realiza a partir 
de 4 estapas de desarrollo puntuales: la primera de ellas una etapa de estudio, 
analisis e investigación, la segunda una fase de propuesta general la cual abarca 
todo la zona limite de estudio, la tercera el desarrollo de propuesta urbana mas 
puntual en este caso del sector numero dos, y la cuarta y ultima el desarrollo 
especifico del proyecto arquitectonico.  
 
PALABRAS CLAVE: CONSERVACION, RIO, MEDIO AMBIENTE, 
RECREACION, AGUA. 
 
CONCLUSIONES:  
La formación como profesión en el campo del diseño, a lo largo de los años 
enseña que la arquitectura no es simplemente una disciplina basada en estética y 
formas, sino una agrupación de múltiples factores relacionados con el ámbito 
social, cultural, ambiental, estético y funcional que tiene como objetivo o prioridad 
la calidad de vida de los usuarios y comunidad en general, buscando responder a 
múltiples necesidades y resolver problemáticas especificas a través del diseño. 
Como lo plantea el articulo el diseño de experiencias, de la revista de arquitectura 
de la universidad católica de Colombia:  

“Para el caso de la arquitectura es posible afirmar que una experiencia ocurre 
cuando se hace uso intencionado de un espacio y, por tanto, participamos en la 
construcción de un evento recordable; estas experiencias pueden estar vinculadas 
con espacios o instalaciones, o surgen de la interacción con productos 
individuales. En otras palabras, la manera de entender los objetos y los espacios 
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que nos rodean se relaciona con nuestras experiencias corporales en la 
interacción con el mundo.” (2013) 

Es por esto que, a través de la propuesta del centro de actividades acuáticas, y 
todo el planteamiento urbano general expuesto anteriormente lo que se busca 
como objetivo principal es ofrecer a la comunidad una mejora de la calidad de 
vida, y la calidad estética y funcional del sector, teniendo en cuenta sus 
necesidades y problemáticas más notorias en la actualidad, todo esto a través de 
la integración del rio Fucha y su relación directa con la conformación urbana del 
sector y la ciudad.  
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