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Resumen   

La principal problemática del rio Fucha es la contaminación e invasión de su ronda, Así el rio 

se entiende como una grieta de la ciudad y barrera de segregación socio espacial entre las 

localidades de Fontibón y Kennedy. Teniendo en cuenta esto, se  plantea la formulación de un 

proyecto urbano arquitectónico localizado en la cuenca media y baja del rio Fucha, cuyo objetivo 

es: la re naturalización y recuperación de la ronda del rio desde el planteamiento de un proyecto 

que intensifique y mejore la relación Ciudad-Rio, para esto se lleva a cabo la visita y  

caracterización del lugar, para plantear un modelo de ciudad que busca que el paisaje natural se 

filtre en la ciudad y un centro cívico que  integra y potencia las relaciones existentes inter 

barriales , un edificio donde la sociedad se represente, con un énfasis en la población mayor de 

edad.  

  

Palabras clave  

Sistema Ecológico, Parque Urbano, Arquitectura del paisaje, tejido urbano, Centro cívico, 
espacios diáfanos, estructura de gran envergadura.   

the renaturation and recovery of the Fucha river  

Blurring the border and improving inter-neighborhood 

relations 

  

Abstract   

 
The main problem of the river Fucha is the contamination and invasion of its round, Thus the river is understood as a crack 

of the city and barrier of socio-spatial segregation between the towns of Fontibón and Kennedy. Taking this into account, the 

formulation of an urban architectural project located in the middle and lower basin of the Fucha river is proposed, whose 

objective is: the re-naturalization and recovery of the river round from the approach of a project that intensifies and improves 

the City-Rio relationship, for this the visit and characterization of the place is carried out, to propose a model of city that 

seeks that the natural landscape seeps into the city and a civic center that integrates and enhances the existing inter-

neighborhood relations, a building where society is represented, with an emphasis on the adult population. 

 

Key words  

Ecological system, Urban park, Landscape architecture, urban fabric, civic center, open 

spaces, large-scale structure.   
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Introducción   

Marco de la Facultad  

     Con este escenario el Proyecto de Grado, es un ejercicio académico de la Universidad 

Católica de Colombia del programa de Arquitectura, del Núcleo Problémico V, planteado a 

partir de preguntas, desde los tres ejes de diseño: Urbano: ¿Cómo el diseño urbano se articula al 

proyecto arquitectónico en un contexto real, y aporta calidad al espacio urbano?, Arquitectónico: 

¿Cómo el diseño arquitectónico responde a la resolución de problemas de la sociedad 

contemporánea? Y Constructivo: ¿Cómo aporta el diseño constructivo a la solución de un 

proyecto urbano-arquitectónico coherente y pertinente? Por medio de la metodología de Diseño 

Concurrente establecido por la Universidad en el Proyecto Educativo Del Programa De 

Arquitectura. – P.E.P.(Universidad Católica de Colombia, 2010).  

El proyecto se desarrollará en la cuenca media y baja del rio Fucha, comprendido entre las 

localidades de Puente Aranda, Kennedy y Fontibón, es decir desde la Avenida de la Américas 

hasta su desembocadura en el rio Bogotá y que, para este caso en particular, se delimita entre la 

avenida Boyacá y la carrera 80 c porque es allí donde se cree es un lugar con potencial para 

replantear el concepto Ciudad/ Rio.   

    Para estudiar el sector se toma como marco de referencia los tomos analíticos rio Fucha 

publicados por la Alcaldía Mayor de Bogotá y Secretaria Distrital de Planeación (SDP,2015), 
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que sintetizan el estudio y el proyecto de la cuenca del rio, donde se rescata la visión del rio 

Fucha 2038, que incluye las dimensiones: ambiental, urbana, socioeconómica y cultural, 

entendido el rio como un ecosistema vital que transforma las condiciones sociales.  

Reseña histórica 

    Según el instituto de estudios urbanos(IEU,2000) hace 140 millones de años Bogotá era un 

fondo marino, un gran lago, que después de las glaciaciones se desecó y fragmento en varios 

cuerpos de agua, hoy llamados humedales.  Los Muiscas, que por ese entonces habitaban la 

sabana consideraban el agua, como un elemento sagrado que sabían aprovechar para sus 

cultivos. A la llegada de los europeos, se empezó a construir sobre sus riberas, ocasionando que 

el agua inundase las mismas, y no obstante como solución a esta problemática desviaron su 

cauce y lo canalizaron, reducido hoy a los mal llamados caños.  

    La canalización de los ríos y su contaminación se puede entender como una problemática 

acumulada en el tiempo ya que desde la conquista hasta nuestros días la ciudad le ha dado la 

espalda al problema. En este caso, el rio Fucha se canalizo y perdió sus características originales, 

donde, “Las principales fuentes de contaminación de esta corriente son aguas residuales 

domesticas e industriales descargadas al río por las estructuras del sistema de alcantarillado 

público” (Pérez y Zamora, 2015, p.14) 
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El rio como grieta 

    El rio Fucha, por las condiciones en las que se encuentra: de contaminación, deterioro y 

desuso se puede entender como una grieta que separa las localidades de Fontibón y Kennedy, un 

paisaje contaminado, que, en lugar de integrar, aísla, y hace que los barrios de asentamientos 

informales se emplacen en su entorno, acentuando aún más su marginalidad con deficiencia de 

infraestructura y espacio público.   

La segregación socio espacial  

    Según el tomo 1 rio Fucha “Fontibón era muy importante para la cultura Muisca. Era un punto 

de reunión para los 78 sacerdotes indígenas que practicaban el culto al agua y que fueron 

sacrificados cuando llegaron los españoles” (Alcaldía Mayor de Bogotá y La Secretaria Distrital 

de Planeación SDP,2015, p.138), dicho de otra manera, se infundió miedo sobre los muiscas 

irrespetando sus rituales, lo que trajo la represión de su cultura, impidiendo su relación con los 

ríos y la naturaleza, traducido en el descuido y desuso de sus riveras, y posterior canalización.  

En este sentido la problemática radica en los asentamientos informales sobre el rio Fucha 

entendidos como “producto de procesos espontáneos de urbanización que sin ninguna 

planificación producen exclusión social y marginalidad, repercutiendo negativamente en el 

entorno urbano y la calidad de vida de los habitantes” (Mesa, López y valencia,2016, p.35).  En 

este caso los barrios Villa Alsacia, Favdi, y el Tintal localizados al costado sur del rio Fucha, ya 

que tienen problemáticas sociales y de accesibilidad en contraste con la oportunidad de 

planificación que ofrecerá la ciudadela La Felicidad. 
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    Según Douglas y Dentón, la “segregación es el grado en el que los individuos de diferentes 

grupos ocupan o experimentan diferentes entornos urbanos” (1988 p.282). Es decir, la 

separación de una población que dista de la que las rodea.  En este caso se especula que los 

asentamientos informales en la ronda del rio Fucha, ocuparon el territorio frente al rio 

aprovechando su condición de deterioro ambiental.   

Se puede pensar, en este caso, que existe segregación en los asentamientos informales próximos 

al rio Fucha, al no ser planificados porque carecen de espacio público, zonas verdes y 

accesibilidad en contraste con la ciudad planeada y uniforme porque “un grupo esta segregado 

espacialmente cuando sus miembros no se distribuyen en el territorio de manera uniforme, en 

relación al resto de la población” (Godall citado en Garrocho y Campo,2015, P.169). 

 En este caso se encuentran dos polos de desarrollo: por un lado, el Plan Parcial La Felicidad en 

el costado norte del rio Fucha en contraste con los asentamientos informales del costado sur. 

Con este panorama, se hace importante evidenciar la problemática porque afecta directamente la 

calidad de vida de diferentes grupos sociales y el proyecto podría convertirse en un pretexto para 

crear oportunidades de desarrollo y bienestar que hoy la ciudad no les ofrece.  

Justificación del proyecto y objetivos  

    Con la finalidad de recuperar la ronda del rio y desdibujar la frontera imaginaria entre ambas 

localidades, se plantean los siguientes objetivos en dos escalas:  

    A nivel urbano se busca: devolver las condiciones naturales del rio, recuperar su ronda de las 

invasiones industriales y re naturalizar su ribera, con un proyecto urbano paisajístico.  
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    Como objetivos secundarios se contempla: densificar la vegetación en la ZMPA para 

recuperar el ecosistema natural y fortalecer el ecosistema biótico principalmente de aves, diluir 

la naturaleza a la ciudad, buscando un equilibro entre ciudad/ naturaleza y plantear una 

propuesta volumétrica y de trazado urbano que se fusione con la morfología urbana existente.  

    A nivel arquitectónico, el proyecto con su actividad busca integrar las localidades de Fontibón 

y Kennedy a través de espacios colectivos donde se desarrolle la vida cívica, en espacios 

públicos y privados.  Según Sansao y Couri (2016) afirman que: “el espacio público puede 

sobrepasar el tema de la propiedad, y los espacios colectivos pueden surgir en espacios 

comprendidos tradicionalmente como públicos o privados por lo tanto los conceptos público y 

colectivo trascienden los aspectos legales del espacio” (p.28).   

    Además, El proyecto tendrá un énfasis en las personas mayores de edad, desde sus usos y 

actividades planteadas porque según las pirámides poblacionales que aparecen en el tomo 1 rio 

Fucha “En una proyección al 2038 es muy posible que la tendencia sea la de un mayor 

envejecimiento en todas las localidades” (Alcaldía Mayor de Bogotá y La Secretaria Distrital de 

Planeación SDP, 2015, p.168).  

    Retomando Sansão y Couri, afirman que  

 “características de transitoriedad en diversas esferas de las relaciones sociales y 

económicas imprimen rasgos en el espacio público, como la sensación de hostilidad, el 

individualismo y las relaciones superficiales entre los ciudadanos. Intervenciones 

temporales en este contexto pueden catalizar relaciones de acercamiento en intimidad 

entre el espacio y los individuos de la urbe” (2016, p.30)  
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    Así el proyecto pretende que en su programa se contemplen intervenciones temporales, que 

conviertan el espacio en sublevaciones de lo cotidiano, con ocupaciones inusuales que fomenten 

la socialización y fortalezcan la relación entre el espacio/ ciudadano.   

    A nivel tecnológico la propuesta tendrá en cuenta grandes luces que permitan flexibilidad de 

usos, contemplando así posibles cambios en el programa. También como estrategia se contempla 

que las superficies urbanas sean permeables ya que las impermeables generan “inmersos 

bloqueos al agua lluvia, impidiéndole su percolación y por ende, interrumpiendo el ciclo natural 

del agua” Klinger, Hoetzl y Mohrlok (Como se citó en Molina, 2016, p.87)  

Antecedentes  

Para el planteamiento del proyecto se hace necesario el estudio de referentes de contexto histórico, 

Ciudad- Rio, y centros cívicos que permitan ver la importancia del rio, criterios de intervención en su 

recuperación y entender funcionalmente la espacialidad de los centros cívicos. 

Luna Park 

  

Figura 1. Luna Park.  

Fuente: http://blogs.virtual.unal.edu.co/hacolombia/files/2011/10/300_pag164.jpg 
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    El Parque Lago Luna Park fue un parque recreativo (Julio 21, 1921 – 1947) diseñado 

por Don Nicolás Liévano, ubicado al sur de la ciudad, en el actual barrio Luna Park, 

tenía en sus instalaciones un lago alimentado por el Rio Fucha con barcas para remar 

(…) Tras el rápido crecimiento de la ciudad y la gran demanda de vivienda en 1947 la 

Urbanizadora Luna Park inicia el relleno del lago para posteriormente construir edificios 

de vivienda(…)”(Ríos, 2015, p.11-12).   

De ahí que el proyecto busque ensanchar el cauce del rio y convertir su ronda en un parque 

natural, que, aunque no es el mismo Luna Park, les devolverá a los ciudadanos un lugar de 

esparcimiento y recreación.  

Rio Sinú   

  

Figura 2. Origen de la ciudad entorno a rio.1945. la ciudad le da la espalda al rio.1977. inicia la recuperación del rio Sinú 2007.  

Fuente: http://www.monteria.gov.co/docs/plan-de-acciones-2032.pdf  

  

     Este referente y otros se estudiaron como marco de referencia para comprender cómo se han 

recuperado e intervenido los ríos en diferentes lugares.  Según la Alcaldía de Montería (2015) en 

http://www.monteria.gov.co/docs/plan-de-acciones-2032.pdf
http://www.monteria.gov.co/docs/plan-de-acciones-2032.pdf
http://www.monteria.gov.co/docs/plan-de-acciones-2032.pdf
http://www.monteria.gov.co/docs/plan-de-acciones-2032.pdf
http://www.monteria.gov.co/docs/plan-de-acciones-2032.pdf
http://www.monteria.gov.co/docs/plan-de-acciones-2032.pdf
http://www.monteria.gov.co/docs/plan-de-acciones-2032.pdf
http://www.monteria.gov.co/docs/plan-de-acciones-2032.pdf
http://www.monteria.gov.co/docs/plan-de-acciones-2032.pdf
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1945 la ciudad se desarrolló en torno al rio Sinú por el intercambio de mercancías con 

Cartagena, después en 1977 con el crecimiento urbano, la ciudad le dio la espalda al rio y este se 

convirtió en una barrera geográfica con un margen izquierdo sin desarrollar, hasta el 2007, 

cuando se empezó a trabajar en un plan de acción para recuperar el rio, buscando mejorar la 

calidad del espacio público, recuperando el patrimonio y potenciando el turismo.  En este caso 

con la recuperación del rio Fucha, su ronda se debe potenciar como un escenario natural que 

eventualmente pueda utilizarse en diferentes festivales durante el año.  

Madrid Rio: Soterramiento M30  

  

Figura 3. Avenida de Portugal  

 Fuente: Ayuntamiento de Madrid  

 file:///C:/Users/Usuario/Downloads/3883-Texto%20del%20art%C3%ADculo-7757-2-10-20170407.pdf 

  

    Respecto al soterramiento de la M30 Garrido afirma que:  

En 2003 el Ayuntamiento de Madrid decidió soterrar el tramo del primer gran anillo de 

circunvalación de la ciudad, que discurría sobre las márgenes de río Manzanares a lo 

largo de seis kilómetros y cuya construcción, hace 30 años, supuso la desaparición de los 

vínculos entre la ciudad y su río, que quedó aislado, inaccesible e invisible. (2017, p.100)  

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/3883-Texto%20del%20artÃculo-7757-2-10-20170407.pdf
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    De esta manera la ciudad se transformó, liberando superficie para espacio público, áreas 

verdes, equipamientos, recreación y comercio. Por otra parte, en el caso del rio Fucha, se debe 

estudiar el impacto que pueden tener las vías principales como la avenida Boyacá, la avenida 

Cali y la avenida calle 17, Con el fin que no se interrumpa la conexión ciudad rio.  

Le Corbusier: Chandigarh  

  

Figura 4. Chandigarh  

 Fuente: Fondation Le Corbusier, © FLC  

https://classconnection.s3.amazonaws.com/801/flashcards/810801/jpg/final_exam_slides_chrono.pdf_-

_adobe_acrobat_pro1323382476891.jpg   

     Chardigarh es una ciudad en la India que diseñó Le Corbusier que le da protagonismo al 

peatón y donde el paisaje se filtra hacia al interior. O´Byrne en Bogotá en Chardigarh afirma:  

Los cuatro arquitectos que construyeron Chandigarh soñaron y proyectaron una ciudad 

para los ciudadanos. No proyectaron la ciudad espectáculo que se acostumbra visitar para 

guardar en recuerdos fotográficos. Chandigarh es difícil de fotografiar. Las calles no 

tienen arquitectura, tienen árboles. Chandigarh es un ejemplo de cómo la ciudad moderna 

no fracasó y sobre todo es un ejemplo vivo para demostrar que, en la ciudad, en este tipo 

de ciudad, la vida todavía es posible. (2012, p.328).  

https://classconnection.s3.amazonaws.com/801/flashcards/810801/jpg/final_exam_slides_chrono.pdf_-_adobe_acrobat_pro1323382476891.jpg
https://classconnection.s3.amazonaws.com/801/flashcards/810801/jpg/final_exam_slides_chrono.pdf_-_adobe_acrobat_pro1323382476891.jpg
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     Al respecto Este principio es aplicable al proyecto rio Fucha, a través de parques lineales 

extensiones del paisaje natural desde la ronda hacia el interior de la ciudad, creando una 

transición que articule la ciudad /rio.  

Concurso Parques del Rio 

 

 

 

 

 

Figura 5. Planta del Rio Medellín 

 Fuente: Archidaily 

https://www.archdaily.co/co/02-320551/primer-lugar-concurso-publico-internacional-de-anteproyectos-parque-

del-rio-en-la-ciudad-de-medellin/52b84ac4e8e44ed2de000017-primer-lugar-concurso-publico-internacional-de-
anteproyectos-parque-del-rio-en-la-ciudad-de-medellin-planta-con-iconos  

    Otro referente que se estudio es el concurso Parques del Rio, en el cual resultó ganador: 

Latitud Taller de Arquitectura y Ciudad, con una propuesta que apunto a des canalizar el rio 

Medellín, que rompía la continuidad de la ciudad.  La propuesta consiste en articular el entorno 

natural de la ronda con las quebradas y el rio Medellín a través de espacio público, que pone en 

valor el vacío verde preexistente y recupera un circuito natural para proteger y preservar las 

especies autóctonas de la ciudad.  La Empresa de Desarrollo Urbano (EDU, 2013).  Al respecto 

el rio Fucha se deberá des canalizar para re naturalizar su cauce y cuerpo, devolviendo así el 

hábitat a las diferentes especies y creando diferentes escenarios para el disfrute del rio.  

https://www.archdaily.co/co/02-320551/primer-lugar-concurso-publico-internacional-de-anteproyectos-parque-del-rio-en-la-ciudad-de-medellin/52b84ac4e8e44ed2de000017-primer-lugar-concurso-publico-internacional-de-anteproyectos-parque-del-rio-en-la-ciudad-de-medellin-planta-con-iconos
https://www.archdaily.co/co/02-320551/primer-lugar-concurso-publico-internacional-de-anteproyectos-parque-del-rio-en-la-ciudad-de-medellin/52b84ac4e8e44ed2de000017-primer-lugar-concurso-publico-internacional-de-anteproyectos-parque-del-rio-en-la-ciudad-de-medellin-planta-con-iconos
https://www.archdaily.co/co/02-320551/primer-lugar-concurso-publico-internacional-de-anteproyectos-parque-del-rio-en-la-ciudad-de-medellin/52b84ac4e8e44ed2de000017-primer-lugar-concurso-publico-internacional-de-anteproyectos-parque-del-rio-en-la-ciudad-de-medellin-planta-con-iconos
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Centro Cívico la Cañada 

 

 

Figura 6. Planta Segundo Nivel 

 Fuente: https://afasiaarchzine.com/2013/06/mtm-arquitectos-3/ 

 

    El centro cívico la cañada diseñado por el Arquitecto Javier Fresneda y Javier San Juan, 

localizado en Torrejón Ardo Madrid, con 1500m2 construidos, es un espacio que libera el 60% 

del índice de ocupación para crear una amplia plaza cívica.  El proyecto con voladizos configura 

patios, que son transición del interior exterior, además tiene aulas Flexibles y polivalentes y en 

el programa incluye: Auditorio, Ludoteca, Biblioteca y aulas múltiples. (MTM Arquitectos, 

2012). 

Centro Cívico Salburia 

 

 

 

Figura 7. Secciones longitudinales del proyecto: Permeabilidad interior exterior 

Fuente: https://www.archdaily.co/co/772663/centro-civico-salburua-acxt 

   

  EL Centro Cívico Salburia, Diseñado por los arquitectos de ACXT, En Vitoria-Gasteiz, Con 

12840 m2 construidos, es un centro al servicio del ciudadano, que potencia las relaciones entre 

Flexibilidad: 

ampliación de aulas  

https://www.archdaily.co/co/772663/centro-civico-salburua-acxt
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barrios, con una restricción de altura, su índice de ocupación es mayor, y el programa cuenta 

con: pistas polideportivas, gimnasio, atención al ciudadano, auditorio, cafetería, ludo club, 

biblioteca, aulas múltiples y piscina.  Los espacios del proyecto son diáfanos y permiten la 

permeabilidad del interior con el exterior. (IDOM,2015).  

Centro Cívico Towanda City Plaza  

 

Figura 8. Planta de primer nivel: apertura peatonal 

Fuente: https://www.metalocus.es/es/noticias/centro-civico-de-towada-por-kengo-kuma  

 

    EL Centro Cívico Towanda City Plaza, Diseñado por Kengo Kumma, En Towada Japón, Con 

1875 m2 construidos, es un edificio que se funde con el paisaje existente a través de la cubierta, 

entre sus usos contempla: taller de cocina, salones de juego y salón de Tatami.  El concepto que 

emplea el proyecto es microcosmos, es decir la ciudad dentro de la ciudad y lo logra con una 

plaza interna que se articula con la prolongación de las calles internas al exterior (Franco,2015) 

https://www.metalocus.es/es/noticias/centro-civico-de-towada-por-kengo-kuma
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    Estos ejemplos se estudiaron para plantear las determinantes de diseño del proyecto que 

fueron: utilizar un índice de ocupación del 50% o mayor para liberar el espacio para una plaza 

cívica amplia y poli funcional, organizar el programa de tal modo que el primer nivel sea muy 

público con espacios diáfanos y en el sistema constructivo tener en cuenta la atemporalidad, la 

adaptabilidad y la flexibilidad de los espacios.  
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Metodología 

    Este documento parte de una investigación descriptiva porque su objetivo es entender las 

características y fenómenos de una problemática, en un sector específico de la ciudad, 

especulando su posible solución.  En este caso la contaminación e invasión de la ronda del rio 

Fucha.  Es por esto que se toman como referencia los Tomos de Análisis y Diagnóstico del rio 

Fucha elaborados por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaria Distrital de Planeación (SDP, 

2015), para entender las problemáticas y sus causas.  El sector de estudio se establece entre la 

avenida de las Américas hasta la desembocadura del rio Fucha en el rio Bogotá. Una extensión 

de 10.8 km que se divide en cuatro tramos que se reparten en los grupos de trabajo. En este caso 

el tramo que correspondió fue desde la Boyacá hasta la carrera 80, contando 500 mt a partir de la 

ronda del rio a ambos costados.  Una vez delimitada el área de estudio del proyecto urbano se 

hace una visita al sitio, donde se toma un registro fotográfico y se caracteriza el lugar.  

    Las escalas de trabajo que se emplearon fueron: el tramo urbano, escala donde se realizó el 

análisis del lugar y se desarrolló la propuesta urbana, El sector inmediato, escala donde se 

reconocieron las oportunidades del lugar con el emplazamiento del proyecto, y la escala 

manzana, donde se desarrolló el proyecto. 

    La recolección de información sobre el sector de estudio se compiló en una presentación, 

donde a manera de resumen y diagnóstico se presentó el registro fotográfico, las problemáticas 

identificadas y las potencialidades del lugar. Para identificar el espacio público, zonas verdes, 

parques, usos, vías entre otros aspectos.  Su digitalización se llevó a cabo en AutoCAD e 

Ilustrator, en base a la información obtenida de la visita, con ayuda de google maps y los tomos 
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del rio Fucha de La Alcaldía Mayor de Bogotá y (SDP, 2015). La planimetría base se 

complementa y actualiza con imágenes del SINUPOT (SDP) y con Otros documentos como: La 

revisión general del plan de ordenamiento territorial de Kennedy y Fontibón (SDP, 2016)  

    Una vez entendido el problema se realizó una búsqueda de referentes urbanísticos de ciudad 

rio que ampliaron el panorama de cómo se debe intervenir el borde de un rio, para la 

construcción de un criterio de intervención.  A continuación, se realizó el workshop con la 

primera propuesta de implantación y definición de actividad del proyecto.  Una vez definido 

esto, se estudiaron referentes arquitectónicos de centros cívicos, necesarios para saber que se ha 

hecho y como es   funcionalmente el espacio, conociendo las determinantes del uso.  A nivel 

constructivo, se buscaron referentes pertinentes a la espacialidad que plantea el proyecto y 

También se tomaron artículos que ayudaron a construir teóricamente el planteamiento del 

proyecto.  
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Resultados 

Localización General 

“El río Fucha nace en el páramo de Cruz Verde y desemboca en el río Bogotá. Atraviesa gran parte del 

Distrito Capital, desde los cerros orientales hasta el occidente de la ciudad. (…)”. (Alcaldía Mayor de 

Bogotá y secretaria distrital de planeación SDP,2015, p.17) 

 

 

 

Figura 9. Localización del rio Fucha  

Fuente: http://www.sdp.gov.co/gestion-socioeconomica/operaciones-estrategicas/estrategias/plan-estrategico-de-intervencion-integral-y-

multisectorial-rio-fucha-y-su-area-de-entorno-peiimrf 

 

Delimitación del área de estudio: sector 3  

    Se define el área de intervención: en la cuenca media y baja del rio Fucha, en las localidades 

de Puente Aranda, Kennedy y Fontibón desde la Avenida de las Américas hasta su 

http://www.sdp.gov.co/gestion-socioeconomica/operaciones-estrategicas/estrategias/plan-estrategico-de-intervencion-integral-y-multisectorial-rio-fucha-y-su-area-de-entorno-peiimrf
http://www.sdp.gov.co/gestion-socioeconomica/operaciones-estrategicas/estrategias/plan-estrategico-de-intervencion-integral-y-multisectorial-rio-fucha-y-su-area-de-entorno-peiimrf
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desembocadura en el rio Bogotá.  A continuación, se divide el área de intervención en cuatro 

sectores, para profundizar el estudio del lugar: 

 

Figura 10. Delimitación de los sectores de intervención  

Fuente: elaboración propia 
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 El sector que se escoge es el 3, En la localidad de Fontibón y Kennedy que está delimitado por 

la avenida Boyacá hasta la avenida Cali, un lugar con gran potencial, que incluye suelo sin 

urbanizar, que tiene el plan parcial, La Felicidad, que, para este caso, no se tendrá en cuenta.  

 

 

  

Figura 11. Delimitación Sector 3  

Fuente: Elaboración propia  

Identificación de problemáticas del tomo 1 rio Fucha  

    Según el tomo1 rio Fucha de la Alcaldía Mayor de Bogotá y (SDP,2015), en el diagnóstico de 

la cuenca baja, al costado norte existe una arborización incipiente mientras en Kennedy se ve 

basura, suciedad y vías ciegas hacia el rio. En ambos costados se evidencia que se invade la 

AV CALI   

CALLE 13   

LINEA FERREA   

AV. BOYACA   

RIO FUCHA   
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ZMPA y el rio Fucha recibe vertimientos de residuos líquidos industriales de las fabricas 

cercanas y mataderos de aves.  

 

Figura 12. Invasión de ronda  

Fuente: Luz Adriana Villa  

http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/tomo1_final.pdf 

 

 

    Los parqueaderos del SITP y proyectos de la constructora Marval en villa Alsacia invadieron 

la ronda, al igual que grandes chatarrerías.  Según el resultado del trabajo con la comunidad, las 

propuestas más importantes en las que se debería trabajar fueron: 39% la adecuación y 

mantenimiento de espacio público,22% saneamiento y alcantarilladoi,11% la educación y un 

11% programación cultural. (Alcaldía Mayor de Bogotá y Secretaria Distrital de Planeación 

SDP,2015, p.105). 

 

http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/tomo1_final.pdf
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Figura 13. Puente y vertimientos  

Fuente: Luz Adriana Villa  

http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/tomo1_final.pdf 

 

 

Caracterización del lugar: Observación y registro fotográfico  

    Algunos escenarios que se constataron en la visita al lugar fueron: el deterioro de las aves 

principalmente a causa de la contaminación del rio, la presencia de mataderos e industrias, 

invadiendo la ronda. con un mal manejo de residuos sólidos.  Mientras en aspectos positivos se 

encontraron iniciativas de huertas urbanas próximas al rio, promovidas por los colegios del 

sector.  

  

http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/tomo1_final.pdf
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Figura 14. Invasión de la ronda por industrias. Contaminación por mataderos de aves, fauna en deterioro, y iniciativas de huertas 

urbanas próximas al rio. Fuente: Elaboración propia  

  

    También se diferenciaron dos bordes distintos: el costado norte de Fontibón con vivienda 

unifamiliar, comercio e industria que contamina la ronda de rio y no respeta la ZMPA, y el 

costado de Kennedy con barrios de asentamientos informales y déficit de espacio público.  

     La primera impresión que dejo la visita fue que, acorde con la visión 2038, el rio debería 

retomar su cuerpo natural ensanchando su cauce, y por esto se hace necesario intervenir ambos 

costados, reubicando la industria y densificando la vivienda en altura, recuperando suelo para la 

re naturalización de la ronda y creación de espacio público.  

    Otro de los problemas identificados, fue la débil conexión del costado norte y sur que se 

reduce a angostos puentes peatonales que atraviesan el rio y son foco de inseguridad, una barrera 

imaginaria que no invita a cruzar la frontera, impidiendo el disfrute del rio porque no existe en el 

costado sur un proyecto que facilite una relación fluida norte sur que integre las localidades.  

    Con el análisis cartográfico de la Alcaldía Mayor de Bogotá y (SDP,2015) se encontró la 

ausencia de equipamientos de integración social, como centros cívicos o casas de la cultura en 

ambas localidades. Además, según el tomo 1 rio Fucha (SDP,2015), se estima que para el 2050 
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aumente la población mayor de 65 años Con este panorama, el objetivo del proyecto es integrar 

la localidad de Kennedy y Fontibón a través de la cultura, haciendo énfasis en la población 

mayor de edad y la diversidad cultural.  

Workshop: Implantación del proyecto.  

  

Figura 15. Propuesta urbana   

Fuente: Elaboración propia  

  

    En el proyecto urbano, se plantea relocalizar la industria: mataderos, que invaden la ronda del 

rio al costado norte, Considerando recuperar los 50 mt de ZMPA, necesarios para amortiguar 

posibles inundaciones y re naturalizar el borde del rio.  Por esto se des canaliza el rio Fucha, y se 

ensancha su cauce recuperando su cuerpo natural, y devolviéndole a los ciudadanos un rio para 

el disfrute y ocio, un espacio que se perdió, cuando cerraron el Luna Park.  El proyecto al 

contemplar ensanchar el rio, también conserva un islote de arborización preexistente, un lugar 

propicio para el avistamiento de aves.  

    Entre la Avenida Boyacá y la carrera 80, al costado norte no se tuvo en cuenta el plan parcial 

La Felicidad y se planteó un modelo de ciudad que permeara desde interior hasta el rio, y se 

TRAZADO URBANO 
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consiguió con centros de manzanas y una malla peatonal desplazada, que articula las plazas 

internas que conducen a la alameda del rio. En cuanto a la propuesta volumétrica, frente al rio se 

consolido un frente con alturas de 4 pisos, que al adentrarse a la ciudad aumentarían 

progresivamente hasta 8 pisos, creando una transición de ciudad desde el paisaje construido 

hasta el natural.  Al costado sur del rio Fucha en los barrios de asentamientos informales, para 

equilibrar la balanza también se propuso un frente de uso mixto con el mismo concepto de 

centros de manzana, pero de diferente escala.  

    Además, se re naturalizo la ronda, clasificando la arborización, con la información que se 

encontró en la página de Arquitectura y paisaje EU de Diana Wiesner.  

 

  

Figura 16. Tabla de Arborización del proyecto Urbano  

Fuente: Elaboración propia  
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    Como referente de ciudad, se estudió Chandigarh, la ciudad que diseño Le Corbusier, Donde 

uno de sus principios fue: como la vegetación se filtra al interior de la ciudad.  Así que se toma 

este principio, y en la re naturalización de la ronda, la vegetación también se adentra a la ciudad 

a través de la malla desplazada y los centros de manzana propuestos.  

    Como parte del proceso de diseño en un principio se planteó el soterramiento de la avenida 

calle 17, sin embargo, no se consideró necesario ya que además del alto costo del proyecto y 

demanda de mano de obra especializada, la avenida no interrumpe la continuidad del rio, como 

en el caso de la Avenida Boyacá o la Avenida de las Américas, Además la vía se aísla del rio, 

con la volumetría propuesta y   se plantean pasos peatonales controlados con puentes que 

conectan los centros de manzana.   

    La alameda del rio se articula con los centros de manzana y esta a su vez se conecta con un 

sendero al interior de la ronda, de menor impacto, un cinturón peatonal, que respeta su entorno y 

se eleva del suelo en algunos puntos, como miradores al rio y para la contemplación de aves.    

También en otros puntos estratégicos como: Los proyectos a través de puentes se articulan las 

localidades de Fontibón Kennedy, invitando a cruzar la frontera imaginaria que antes 

representaba el rio y desdibujando la cicatriz.  
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Figura 17. Maqueta 1:2000 de la propuesta urbana Rio Fucha  

Fuente: Elaboración propia  

  

    La manzana de implantación del proyecto, que se escogió, actualmente es utilizada como 

parqueaderos, este predio tiene un alto potencial porque está ubicado sobre una vía secundaria, la 

Carrera 80, que se articula con la Avenida Calle 17 y es el único cruce vehicular desde la 

avenida Boyacá, hasta la avenida Cali.   

    En segunda instancia se identificó como problemática que:   

(…) La pobreza y la desigualdad ocasionan una baja en los niveles de habitabilidad de los 

barrios informales, poniendo en riesgo, por el aumento de los mismos, la calidad de los 

espacios públicos y de las zonas verdes de la ciudad, ya que el acelerado crecimiento de 

las ciudades y la falta de planificación y control adecuado han conducido a la insuficiente 

  

CARRERA 80 
  

Manzana de implantación  

del proyecto 
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generación de espacio público (Hernández y Duhau citado en Mesa, López y Valencia, 

2016).  

    Dicho lo anterior, el predio se escogió al costado sur del rio Fucha, en los barrios de 

asentamientos informales, ya que, en su condición, carecen de espacio público y zonas verdes, 

en contraste con el costado norte, que si va a ser planificado.  Reconociendo estos dos bordes 

distintos, la intención del emplazamiento es más simbólica.  Y pretende que, con la localización 

del proyecto y su actividad como Centro Cívico, favorezca y mejore la habitabilidad de estos 

barrios convirtiéndolos en un polo de atracción.  

    Los criterios del emplazamiento fueron:  

  

Figura 18. Criterios de implantación del centro cívico.  

Fuente: Elaboración propia  

  

    En cuanto a la actividad del proyecto se escogió un Centro Cívico porque Fomentaría las 

actividades de ocio que promueven las relaciones entre barrios en espacios colectivos, a través 

de diferentes actividades que podrían variar según la necesidad de los ciudadanos.  Los centros 
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cívicos se caracterizan por tener espacios polivalentes abiertos y participativos, Un edificio 

donde la sociedad se represente.  

    El espacio público debe ser poli funcional porque: “Aunque los espacios públicos suelen 

diseñarse para cumplir cierto tipo de funciones son las personas las que a través del uso rutinario 

van dándole su verdadera función, y construyendo su significado”. (Paramo y 

Burbano,2014,p.7).  Considerando esto la plaza del centro cívico será un espacio flexible, que 

permita a los ciudadanos apropiarse del espacio, dándole diferentes funciones, según se requiera.  

    Los criterios de la composición fueron:  

  

  

Figura 19. Criterios de Composición fueron:  

Fuente: Elaboración propia  

  

    Desde la parte constructiva como determínate se planteó una estructura de gran envergadura, 

que permita tener espacios diáfanos de fácil adaptación.  Al mismo tiempo se tomó como 

referente el museo de Sao Paulo de Lina Bo Bardi, que, con una luz de 70 metros, tiene una 
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planta libre que se apoya sobre 4 pilares de hormigón armado y pretensado a partir de los cuales 

se descuelga un nivel inferior. (Sosa, 2013).  

El Proyecto: Centro cívico la raíz  

    ¿Cómo el diseño urbano se articula al proyecto arquitectónico en un contexto real, y 

aporta calidad al espacio urbano?  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Planta primer nivel Centro Cívico  

Fuente: Elaboración propia  

  

     Como el proyecto se localiza en un predio esquinero, se libera una plaza cívica poli funcional 

que da acceso al proyecto la cual se articula a con la alameda rio Fucha que a su vez se conecta 
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ZMPA 
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con los senderos al interior de la ronda a través de caminos, puentes, muelles, pequeñas plazas y 

miradores para la contemplación.  Su aporte a la ciudad y en especial en su localización, donde 

la calidad de espacio público es inferior es: por medio del diseño urbano: con unos espacios 

recreativos y de contemplación, Espacios que pretenden contralar la expansión desmesurada e 

invasión de la ronda, protegiendo la estructura ecológica y proporcionando espacios para el 

disfrute y la vida colectiva   

    Al respecto según Bautista y Acosta “(…) Es por esto que las cuencas de los ríos deben re 

naturalizarse, generar una conversión a lo que era anteriormente una sábana con ríos y 

vegetación fuerte y nativa como representante de una ciudad tropical de montaña” (2017, p.59). 

Teniendo en cuenta esto la propuesta urbana contemplo re naturalizar la ronda y elevar los 

senderos, reduciendo su impacto y respetando así la estructura ecológica.  El circuito de 

senderos, articula los proyectos y el espacio público a través de puentes que atraviesan el rio y 

reducen la grieta que antes representaba el rio.  

  

Figura 21. Corte transversal Centro Cívico.  

Fuente: Elaboración propia  

  

Centro cívico Plaza cívica ZMPA Rio Fucha 
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    ¿Cómo el diseño arquitectónico responde a la resolución de problemas de la sociedad 

contemporánea?   

    Los asentamientos informales presentes en el costado sur del rio se caracterizan por tener 

problemáticas como: violencia intrafamiliar, consumo se sustancias, desempleo y ausencia de 

espacio público entre otros.  Considerando esto el centro cívico contempla en sus actividades en 

primer nivel: Cerca de la alameda, una librería café y próximo a la carrera 80c dos puntos fijos 

de control, que enmarcan la planta libre que es la continuación de la plaza cívica, al costado 

derecho el punto fijo   tiene una bolsa de empleo, y al costado izquierdo el punto fijo es una sala 

comunal con una oficina de atención al ciudadano, cafetería y galería para exposiciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 22. Programa Planta de Primer Nivel  

Fuente: Elaboración propia  
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    En la planta de segundo nivel, se encuentran los servicios, las 8 aulas múltiples flexibles, una 

cafetería y la biblioteca (ver anexo 6). En el tercer nivel, en un espacio más tranquilo está el 

albergue temporal para las personas de tercera edad, que se considera necesario porque según: 

 (…)  el Estudio Nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento (Sabe), con el hecho de 

que antes del 2021, en el país habrá una persona mayor de 60 años por cada dos 

adolescentes, y que las condiciones para atenderlos de manera integral son deficitarias. 

(Fernández, 2018)   

    El Albergue que se propone cuenta con: servicios, dormitorios, sala de televisión y juegos, 

enfermería, servicio psicológico, comedor comunitario y administración (ver anexo 7).  El 

proyecto a grandes rasgos tiene un enfoque educativo, cultural y social que pretende mejorar la 

relación entre barrios, atrayendo a la población por medio de la educación, la cultura y el 

servicio social. Además, con su actividad no condicionará el espacio gracias a la estructura que 

se emplea, haciéndola adaptable en el tiempo y permitiéndole la espontaneidad y sublevación de 

las intervenciones temporales.  

    ¿Cómo aporta el diseño constructivo a la solución de un proyecto urbano-

arquitectónico coherente y pertinente?  

 
Plazoleta Centro Cívico 

CR 80 C 
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Figura 23. Corte transversal, Centro Cívico.  

Fuente: Elaboración propia  

  

    El tipo de suelo es lacustre, por lo cual, la cimentación que se emplea son caissons.  La 

determínate para la estructura fue: que esta no condicionara el espacio, por lo cual para vencer 

una luz de 75 mt se emplearon 4 perfiles metálicos, formados a partir de (3 ipes) cada uno, Para 

la placa de entrepiso y cubierta se utilizó una estructura espacial: trilosa.  A partir de la cual se 

descuelga el segundo nivel con perfiles metálicos, que permite la transparencia, a nivel de 

peatón, con el segundo1 nivel y las aulas múltiples.  
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Figura 24. Corte Fachada, Centro Cívico.  

Fuente: Elaboración propia  
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Discusión   

    Al estudiar el sector con la problemática de segregación socio espacial, en el borde sur del rio 

Fucha surgió el cuestionamiento si estos procesos espontáneos son el resultado de una ciudad sin 

planificación, con un crecimiento incontrolado, que no diferencia ni respeta los bordes naturales 

como el rio que, en su condición de deterioro, se convierte en un lugar para habitar y la mejor 

opción de aquellas poblaciones vulnerables. Entendiendo esta problemática la apuesta del 

proyecto arquitectónico desde su emplazamiento, es localizarse al costado sur en un predio 

esquinero y accesible por la carrera 80c.que desde su carácter público, como centro cívico. 

Buscará desde la filosofía renaissance urbana ser: 

 “un intento de construir nuevos entornos urbanos sostenibles, basados en los principios de 

mezcla social, sostenibilidad, conectividad, altas densidades, facilidad de desplazamiento y 

paisajes urbanos de calidad, con la vocación explícita de atraer la población industrial 

periférica de los sectores de conocimiento y los servicios hacia los centros urbanos” 

(Rogers y Coaffee citados por Tapada y Arbaci, 2011, p.8). 

    Una operación urbana que pretendería impulsar el mejoramiento en infraestructura de espacio 

público, y a través de su uso crear oportunidades de emprendimiento a su población a partir de 

la educación y la cultura.  Además de desdibujar la frontera que representaba antes, el rio como 

grieta, un espacio deteriorado, que aislaba las relaciones inter barriales. Ahora con su 

recuperación y implantación del proyecto urbano – arquitectónico, recuperaría y mejoraría su 

entorno. 
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    Pero inherente a este proceso de mejoramiento urbano, debe advertirse como aspecto negativo 

de la filosofía renaissance que según 

(…) Algunos investigadores críticos han visto en el término una forma más de enmascarar 

prácticas de cambio urbano basadas en principios de beneficio económico, frente a la exclusión 

de los que no pueden responder a las consecuencias económicas de la revalorización del suelo, al 

incremento de alquileres y el encarecimiento de la vida en las zonas regeneradas. (Tapada y 

Arvaci,2011, p.192) 

    Teniendo en cuenta la gentrificación como posible consecuencia de la regeneración urbana, no se puede 

desistir de construir una ciudad más equitativa y justa, donde sus pobladores como ciudadanos puedan 

tener acceso a la infraestructura de espacio público, y servicios que debería ofrecer la ciudad. 
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Conclusiones  

    El proyecto urbano-arquitectónico-constructivo se desarrolló, de acuerdo a la metodología de 

Diseño Concurrente – P.E.P.(Universidad Católica de Colombia, 2010), en diferentes escalas, el 

cual teóricamente resuelve los problemas planteados: de recuperar y re naturalizar la ronda del 

rio, gracias a la implementación de un parque lineal, que ofrece espacios públicos: recreativos y 

de contemplación y un centro cívico que responde a las problemáticas de segregación socio 

espacial. 

     Considerando esto, el aporte del proyecto rio Fucha, fue su des canalización, devolviendo su 

cuerpo natural, al liberar la Zona de Manejo y Protección Ambiental (ZMPA) de invasiones 

industriales y recuperar la estructura ecológica, creando una transición entre el ecosistema 

natural y el ecosistema de ciudad, donde entre más cercanía al rio menos construido y más 

ecosistema natural con una intervención de bajo impacto que resalta la importancia del paisaje 

natural con senderos que se elevan del suelo y se convierten en miradores.  

    Por otra parte, el proyecto arquitectónico pretendió descifrar como disminuir la segregación 

socio espacial de los asentamientos informales, entendidos estos como procesos espontáneos sin 

planificación, que repercuten en la calidad de vida de sus habitantes y se traducen en problemas 

sociales y de accesibilidad.  En este contexto es que se implanta el proyecto arquitectónico, 

devolviéndole a los habitantes de estos barrios un espacio público digno para practicar y 

atrayendo a través de sus actividades sociales, educativas y culturales la integración de otros 

barrios mejorando así las relaciones y ofreciendo escenarios colectivos propicios para fomentar 

la participación ciudadana, igualdad y justicia. 
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    Teniendo en cuenta el papel que juegan los equipamientos en barrios marginales, se afirma 

que estos: 

(…) representan usos colectivos que suplen algunas de las necesidades básicas de los 

ciudadanos en su vida cotidiana y del Estado y sus instituciones. A partir de su condición 

de uso colectivo, los equipamientos, son también puntos de encuentro, de representatividad 

y de referencia, ya no desde su materialidad sino por la significación de la actividad. Esto 

significa que los equipamientos influyen directamente en la consolidación del derecho a la 

ciudad, en la medida en que se distribuyan equitativamente en el territorio (Franco y 

Zabata, 2012, p.19) 

    Considerando esto el aporte del proyecto, deja como resultado que las problemáticas de un 

sector de asentamientos informales, segregado, puede ser mejorado por medio de la 

implementación de un centro cívico, supliendo la necesidad del sector, con espacios colectivos 

que promueven el aprendizaje con distintos usos temporales; propiciando mejorar las relaciones 

inter barriles, devolviendo a la comunidad un espacio significativo que recupere el río y 

transforme su entorno.  

    A nivel constructivo el aporte del proyecto es la versatilidad que ofrece, con lugares que 

pueden ser utilizados para distintos propósitos: desde el espacio público hasta el proyecto 

arquitectónico, se puede adaptar espacialmente, gracias a las decisiones de diseño y la estructura 

empleada. 
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