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DESCRIPCIÓN:  

 
En este artículo se presentan las estrategias y operaciones proyectuales, que 

permitan la solución a problemáticas: sociales, ambientales, y urbanas, que se 

evidencian en el polígono de intervención general comprendido entre la Av. Cali y 

la Av. Américas, haciendo énfasis en la recuperación de la ronda del rio Fucha por 

medio de actividades que potencialicen la importancia de este cuerpo hídrico y la 

apropiación por parte de los habitantes del lugar para crear una identidad cultural 

entorno a este valioso recurso natural; así mismo se propone en el polígono de 

intervención individual, comprendido entre la calle 13 , la carrera 80, el canal San 

francisco y el río Fucha,  un equipamiento comunitario enfocado en el desarrollo 

social productivo y su relación ambiental con el rio Fucha, para establecer una 

integración comunitaria en el lugar. 

 

METODOLOGÍA: 

Se tomó como área de estudio, el polígono que abarca gran parte de la cuenca 

baja del río Fucha, ubicado entre la Av. Cali y la Av. Boyacá. Zona asignada por la 

Facultad de diseño de la Universidad Católica de Colombia, para el núcleo 

problemico denominado ‘’proyecto’’ de decimo semestre. Se consultaron 

documentos de soporte como: estudios de la secretaria distrital de planeación 

2017 Y tomos I, II Y III  Río Fucha (diseño de la estrategia de intervención integral 

y multidimensional en materia socio económica, ambiental y urbanística para el rio 

Fucha y su área de entorno), esta sección hace parte de la primera investigación 

documental de búsqueda y recolección de información y el respectivo análisis del 

lugar de intervención, se procede a realizar entonces una visita de campo al 

polígono de intervención y por último se realiza una compilación y síntesis de la 

información encontrada transformándola en representaciones gráficas, como 



 

 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 
 

 

 

 

 
RIUCaC 

 

 3 

planimetría de análisis para finalmente Tras el diagnóstico se proceder a la 

realización de una propuesta urbano - arquitectónica por capas, generadas por 

cada uno de los aspectos analizados. 

 
 
PALABRAS CLAVE: 

DESARROLLO SOCIAL, EQUIPAMIENTO COMUNITARIO, IDENTIDAD 

CULTURAL, INTEGRACIÓN COMUNITARIA, RONDA DEL RÍO FUCHA. 

 
CONCLUSIONES: 
 
El desarrollo del proyecto se plantea como una posible solución a problemáticas 

multiescalares de un contexto real de ciudad, este se aborda para la solución a 

problemáticas sociales, culturales y ambientales de la situación actual del territorio 

que comprende la cuenca baja del río Fucha, esto se pretende solucionar 

inicialmente desde una escala general, mediante el planteamiento de una 

intervención urbana de transformación y mejoramiento de la calidad espacial 

urbana con la que cuenta el río y su contexto inmediato, para generar de esta 

manera en los habitantes del lugar una apropiación colectiva y por consiguiente 

para proseguir con la solución a estas problemáticas, a una escala especifica se 

plantea un equipamiento enfatizado en el mejoramiento social del lugar. 
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