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DESCRIPCIÓN: A lo largo del siglo XX en Bogotá, los procesos de crecimiento y 
conurbación territorial se han evidenciado mediante la modificación y 
desvinculación del paisaje natural hacia entornos urbanos consolidados. La 



 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 
 

 

 

 
RIUCaC 

 

 2 

continúa ampliación del perímetro urbano y las modificaciones de norma en 
Bogotá, trajeron consigo efectos negativos en la calidad ambiental de los ríos que 
atraviesan la ciudad, formando parte de una noción negativa ambiental, estos 
procesos han llevado a que se centralice la oferta cultural.  
 
Para analizar este fenómeno urbano se determina 3 aspectos importantes: el 
deterioro físico-ambiental, un rechazo cultural ambiental y la centralización de la 
infraestructura cultural, en las localidades de Fontibón y Kennedy; con la 
documentación del Plan Estratégico de Intervención y multisectorial para el Rio 
Fucha y su área de entorno urbano (PEIIMRF) se identificaron los problemas de la 
sociedad contemporánea en cuanto al rol que juega el Rio Fucha dentro de la 
construcción de micro-ciudades centralizadas, tanto físicas como mentales.  
 
Como respuesta a este problema, se propone una propuesta concurrente, que se 
desarrolle en un ámbito público-cultural dentro de la periferia del Rio; así mismo se 
establezca la necesidad de generar mecanismo de apropiación ambiental; como 
estrategia de diseño se plantean espacios fluidos y flexibles, que promulgan la 
construcción de comunidad en una sociedad en continuo cambio. 
 
 
METODOLOGÍA: Dentro de la metodología, aprendizaje basado en problemas 
(ABP), desarrollada por la Facultad de Diseño surge un proceso de trabajo por 
medio de tres fases; la primera, fase descriptiva y aproximación, la segunda, fase 
analítica y, por último, fase proyectual.  
Por tanto, se genera una guía de parámetros del área de estudio, que busca, 
mediante procesos de consulta y recopilación de información, reconocer el 
territorio, e interpretar de manera cuantitativa y cualitativa sus condiciones, de ahí 
identificar y generar estrategias de diseño para la resolución de problemas de la 
sociedad contemporánea. 
 
Fase descriptiva: Con ello se da inicio a la búsqueda de información acerca del 
lugar de intervención. Teniendo en cuenta las bases del documento brindado por 
la secretaria distrital de planeación referido al PEIIMRF. Como aproximación al 
lugar se apoyó de algunos instrumentos de participación, tomando en cuenta, el 
tipo de información y criterio de selección, entre ellos, como primer instrumento, 
fue la observación, considerando aspectos sensibles y físicos en diferentes 
lugares del sector e incorporando las percepciones de los habitantes en relación 
con estos espacios 
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Fase analítica: Por otra parte, entra la fase de diagnóstico, donde se empezaron 
a desarrollar grupos (5 personas) de análisis cartográficos con relación al área de 
estudio, identificando componentes como; figura y fondo, movilidad, alturas, usos 
del suelo, estratificación y morfología de las manzanas, para así diagnosticar los 
problemas en el área de estudio por medio de un DOFA. 
 
Fase proyectual: Después de asignar los sectores de desarrollo, y hacer el 
diagnostico obtenido en el área de estudio y delimitado el área de influencia, se 
hace una segunda visita, correspondiente a cada sector, se realiza el 
levantamiento planimétrico de los usos, reservas viales, zonas de protección 
ambiental y una ficha de arborización actual. Posteriormente se realiza una 
evaluación de los espacios, y se hace un adelanto de la propuesta teórica y 
argumentativa, se llevan las primeras memorias e información sobre la respuesta 
al problema, con base a los aspectos tanto de equipamientos como ambientales y 
de sostenibilidad económica 
 
 
PALABRAS CLAVE: 
 
CALIDAD AMBIENTAL, MICRO-CIUDADES, CULTURA AMBIENTAL, BORDE 
URBANO Y SOCIEDAD LIQUIDA. 
 

CONCLUSIONES:  
 
La ciudad moderna ha dejado a su paso una ciudad individualizada que cambio la 
forma de apropiarse y reconocer las fuentes hídricas, actualmente la sociedad 
contemporánea se encuentra en una ciudad segregada, marginada y 
desarticulada por el crecimiento descontrolado afectando el desarrollo social 
colectivo y por consecuente la generación de paradigmas e imaginarios negativos 
dentro de la relación con los espacios del rio.  
Volver a reconocer el rio en nuestra memoria es un elemento clave para su 
renovación y recuperación. Puesto que, si no forma parte de nuestro hábitat, este 
solo será un imaginario negativo y un escenario más que paso en la historia, 
dejando a un lado las cualidades positivas y beneficios que en estos espacios se 
albergan. 
Es necesario modificar las formas en como diseñamos nuestro territorio acerca del 
vinculo con el espacio del rio. Primero, a través de la creación de espacios 
públicos urbanos que permitan generar una relación entre el habitante-ciudad-rio; 
y segundo, es necesario involucrar y conectar a los habitantes con dicho espacio, 
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envolviendo una variedad de memorias, experiencias e imaginarios positivos y 
generando procesos de apropiación espacial con los espacios públicos urbanos 
del rio. 
De manera que la propuesta urbano-arquitectónico se potencializa los escenarios 
de carácter público-privado que promueve la construcción de las relaciones 
sociales colectivas, introduciendo nuevas memorias de apropiación con el espacio 
del rio y del objeto arquitectónico, como elementos ocultos en la topografía que 
mejoran las relaciones urbanas, a través de la liberación de espacio público, 
espacios multifuncionales y actividades culturales, dentro de ellas se encuentra la 
lúdica y expresión artística. Los habitantes tienen la libre elección de permanecer, 
transitar, contemplar e interactuar a través de grandes superficies. 
El diseño parte de una propuesta de arquitectura flexible, contiene 
espacios dinámicos, versátiles, translúcidos y transformables según las 
necesidades que incentiva la relación interior-exterior de los usuarios. Se presenta 
diferentes espacios adaptables a los programas artísticos de cualquier tipo de 
población, también a cualquier tipo de actividad.  
Es necesario, definir, que los proyectos de interés público deben tener una 
configuración lo suficientemente flexible y dinámico para responder a los continuos 
cambios de la sociedad, esto se logra a partir de un enfoque tecnológico, que, a la 
mano del diseño, responden de manera concurrente. Por esta razón la propuesta 
permite establecer el desarrollo de la población, teniendo una empatía entre lo 
físico y sensitivo a través de soluciones constructivas bioclimáticas y espaciales. 
De ahí, el edificio podría responder a una arquitectura reciclable en un futuro.  

“Por tanto, lograr que los equipamientos de los que un país se dote estén 
en continua adecuación respecto al discurrir de los hechos y parámetros 
que van marcando las pautas del comportamiento social es sin duda uno de 
los mayores retos.” (Gabiña, 1998, pág. 103) 

El proceso como estudiante, en el desarrollo del conocimiento hacia la arquitectura 
crea otra mirada hacia la transformación del hábitat, donde empieza a entender y 
comprender al hombre siendo parte de la solución de las problemáticas que pasa 
la sociedad. Así misma procura mejorar el hábitat de los ecosistemas donde 
algunas personas por conflictos o necesidad se vinculan con territorios vivos. En la 
facultad nos dan la visión de interpretar los problemas por medio del ABP y 
generar una propuesta mediante un diseño más acertado, sin embargo, aparte de 
ser arquitectos, tener una visión humana, es actuar objetiva y éticamente en la 
interpretación y construcción cultural del entorno habitado a diversas escalas. 
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