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DESCRIPCIÓN: 
Este artículo es la sustentación del proyecto Desdibujando la frontera, y 
busca recuperar la ronda y estructura ecologica del rio Fucha. Entendido 
este 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.  

 

 
METODOLOGÍA:  

Parte de una investigación descriptiva, que inicia con el analisis y diagnostico del 
lugar, con la caracterización y visita al lugar, trabajando en diferentes escalas para 
identificar las problematicas y estrategias de intervencion, y asi mejorar la relacion 
rio- ciudad y disminuir la segregacion socioespacial. 
 
 
PALABRAS CLAVE:  
SISTEMA ECOLÓGICO, PARQUE URBANO, ARQUITECTURA DEL PAISAJE, 
TEJIDO URBANO, CENTRO CÍVICO, ESPACIOS DIÁFANOS, ESTRUCTURA DE 
GRAN ENVERGADURA 
 
CONCLUSIONES: 

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.  
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    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. 
    Teniendo en cuenta el papel que juegan los equipamientos en barrios 
marginales, se afirma que estos: 
    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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