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DESCRIPCIÓN: 

El presente artículo busca explorar una respuesta a la problemática de la 
segregación entre el área circundante al río Fucha y la población habitante del 
sector, teniendo como objetivo principal su revitalización, donde la arquitectura 
juega un papel importante en el desarrollo social y espacial del territorio, partiendo 
como criterio de diseño el desarrollo de un plan parcial para la revitalización del río 
Fucha a partir de la consolidación de espacio público que permita la apropiación 
del lugar siendo de gran importancia para la relación entre espacio público y 
privado. 
Se realiza un seguimiento de estudios previos realizados al Río Fucha por 
entidades como la Universidad de los Andes (Paisaje urbano, 2014); el articulo 
Avifauna a lo largo del rio Fucha en la ciudad de Bogotá, Colombia (Chaparro y 
Camargo, 2018), entre otros; dando así cumplimiento a los objetivos y solución a 
las problemáticas que estos evidencian se plantean varias estrategias que 
permiten construir un programa urbano y arquitectónico, que responda a las 
necesidades requeridas del sitio. 
 
METODOLOGÍA: 

Para el desarrollo del proyecto Hidro-museo Río Fucha, se utiliza la 
metodología de diseño concurrente del programa de Arquitectura, como base para 
la composición del proyecto académico. De allí, que el proyecto se desarrolle a 
partir del análisis del plan parcial para la renovación del río Fucha; lugar de trabajo 
escogido por la facultad de diseño para el desarrollo del presente proyecto. 
Tomando como punto de partida el plan parcial desarrollado por el 
departamento de planeación distrital de Bogotá para el río Fucha, y 
complementado la recolección de información a través de visitas de campo, se 
centran los objetivos que buscan principalmente la recuperación, renovación y re 
naturalización de fauna y flora del río Fucha y su área circundante. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea la idea del desarrollo del proyecto 
teniendo como estrategia la creación de ambientes que permitan la apropiación 
del lugar por parte de la población habitante en el sector; de esta forma darle 
solución a la problemática de segregación presente en el lugar. 

Análisis del plan parcial, de normativa, condiciones físicas, 
sociodemográficas, económicas, culturales y de desarrollo de ciudad; donde se 
definan las problemáticas del lugar. 

Generar una propuesta de proyecto a partir de la construcción de 
estrategias proyectuales que permitan solucionar las problemáticas encontradas. 

Desarrollo de un proyecto arquitectónico acorde con las condiciones del 
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sitio que permita el desarrollo de ciudad y este enlazada dentro del planteamiento 
general del plan parcial. 
 
PALABRAS CLAVE: 
REVITALIZACION, RENOVACION, ESPACIO PUBLICO, ESTRATEGIAS 
PROYECTUALES, DESARROLLO. 
 
CONCLUSIONES: 
El proyecto arquitectónico Hidro Museo está integrado a la propuesta urbana del 
plan parcial de renovación del río Fucha, el cual a su vez responde a las 
necesidades identificadas en la etapa de diagnóstico. Es así que bajo el 
cumplimiento de la metodología propuesta para el desarrollo del presente proyecto 
los resultados del diseño concurrente en el marco proyectual de la propuesta del 
plan parcial de la renovación del río Fucha y el Hidro Museo se evidenciaron de la 
siguiente manera: 
Diseño Urbano: El plan parcial de renovación del río Fucha responde a las 
problemáticas generales del sector, así mismo se articula con cada una de las 
estrategias implementadas donde el proyecto arquitectónico aportó a la calidad 
física, social y simbólica del espacio público, logrando el desarrollo de escenarios 
urbanos orientados a la construcción de ciudad. 
Diseño Arquitectónico: El Hidro Museo proporciona la relación de espacios 
internos y externos donde se desarrollas múltiples actividades, con el fin de 
ofrecer nuevas dinámicas al sector y así mismo como un complemento a los 
distintos escenarios propuestos en el plan parcial de renovación del río Fucha. 
Diseño Constructivo: De acuerdo a la problemática general del déficit del 
espacio público, se logra integrar la estructura al diseño arquitectónico que 
construye un solo elemento funcional a nivel espacial y técnico, además, el 
proyecto cuenta con diferentes estrategias bioclimáticas brindándole a la ciudad 
variedad de espacios para el desarrollo de actividades típicas del sector y nuevas 
actividades que enriquecen la dinámica del sector y del río. 
En general el proyecto revela una relación entre lo urbano, lo arquitectónico y lo 
constructivo que es reconocible desde el nivel general al nivel de detalle del 
proyecto. Las estrategias adoptadas para la inclusión del sector permiten el 
reconocimiento de la ciudad, así mismo su apropiación y cuidado. 
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