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DESCRIPCIÓN: El diseño de un parque lineal que integre diversidad de usos en el 
espacio público con un complementó de equipamientos, que recuperen la vida 
urbana y el espacio público del rio Fucha, mediante diferentes tratamientos 
urbanos y arquitectónicos que consoliden el lugar ordenadamente. 
 
Tomar el eje verde del rio Fucha y tejer la ciudad con el mismo en sus centros de 
manzana, y nuevos senderos, vías peatonales, ciclovías, en donde se articulen 
con las vías arterias de la ciudad, de igual manera la articulación del sistema 
ecológico principal de la ciudad, en sus diferentes escalas, se promueve la 
recuperación del pulmón limpio de la ciudad, reducir contaminación, tejer y 
generar nuevos lugares, de esparcimiento a nivel metropolitano, barrial y vecinal. 
 
METODOLOGÍA: Lugar de intervención es el tramo entre av. Las Américas y av. 
Ciudad de Cali, en la localidad de Fontibón y Kennedy al borde de la calle 13 y del 
rio Bogotá, tomándolo como un lugar de revitalización urbana y arquitectónica, que 
permita darle un trato a las diferentes anomalías que se presentan en el lugar. 
 
PALABRAS CLAVE:  

Lugar, Ciudad, híbrido, Equipamientos, Vida urbana, Entorno. 

 
 

• CONCLUSIONES El diseño de un equipamiento cultural como lo es un 

museo etnográfico, para la revitalización de un entorno netamente urbano, 

es una buena estrategia, el sentido de un museo etnográfico es que, 

gracias al estudio de las costumbres y tradiciones de los primeros 

asentamientos, se pueda llegar e interactuar con el usuario y que entienda 

la importancia y el cuidado que se debe tener al entorno natural en el que 

habita. 
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• El planteamiento de diversidad de usos generando una transición del 

entramado urbano, hacia el parque lineal, da a entender el como mediante 

el tratamiento del espacio público y el diseño de elementos conceptuales y 

formales se diseña en el espacio un filtro que permite enriquecer la vida 

urbana en el lugar. 

• La facultad de Diseño y el programa han brindado desde su campo todo el 

apoyo y los medios de formación, para poder entrar a resolver dentro de un 

contexto de la arquitectura contemporánea, el problema de plantear un 

hibrido que satisfaga las necesidades básicas dentro de un lugar que está 

en malas condiciones de habitabilidad urbana y arquitectónica. 

• Tras el diseño de un equipamiento cultural, que brinda una solución a un 

lugar con déficit de trabajo de espacio público y de inseguridad, el buscar 

mediante un elemento arquitectónico la percepción de apropiación del 

lugar y de revitalizarlo ambientalmente partiendo del trabajo de paisajismo 

es una propuesta coherente, dadas las diferentes anomalías del lugar. 

 

 

 

 

 



 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 
 

 

 

 
RIUCaC 

 

 4 

FUENTES:  
 

• Allan B. Jacobs, (1993) Greats Street. P.50 

• Aymonino, Carlo. el significado de las ciudades. España: h. blume ediciones, 

1981. 

• Borja J., Muxi Z. (2000). El espacio público, ciudad y ciudadanía. Barcelona. 

Editorial: Electa. 

• Briceño, Contreras, Owen No. 34, enero - junio (2012) Atributos eco-estéticos 

del paisaje urbano1 

• C. Rojas (2015) Hábitat internacional, urbanismo agua en Bogotá a. Explorar 

los potenciales de una interacción entre los patrones del asentamiento de la 

gestión del agua. 

• Diana Elena Barcelata Eguiarte, El museo y su arquitectura del espacio 

arquitectónico al espacio de significación. (2010, enero-diciembre).  

Universidad Católica de Colombia, Vol. 12.  

• Diana Wiesner Ceballos Proyectos de planeación del paisaje. Ensoñaciones 

sobre lo silvestre en Bogotá, (2007). Revista de Arquitectura. Universidad 

Católica de Colombia, Vol. 15. 

• Flórez, L. Ovalle, J. Forero, L. (2014) artículo. proyecto arquitectónico y urbano 

traducción del diseño concurrente al proyecto de arquitectura. Revista de 

arquitectura – Universidad Católica de Colombia 

• Forero La Rotta, L. A. y Flórez Millán, L. A. (2005). Facultad de arquitectura. 

revista de arquitectura. Ciudad y arquitectura no. 7 (2005). Bogotá: universidad 

católica de Colombia, facultad de arquitectura, 2005. 56 p. anual. issn: 1657-

0308. 

• Forero La Rotta, L. A. y Flórez Millán, L. A. (2005). Estado del arte del 

Concepto de Diseño Urbano. Revista Arquitectura, (7), 39—41. 



 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 
 

 

 

 
RIUCaC 

 

 5 

• Johana Andrea Mesa Carranza, Oswaldo López Bernal, Adriana Patricia López 

Valencia. Nro.1 enero-junio (2016) Propuesta de un sistema de indicadores para 

evaluar la calidad visual del paisaje urbano en asentamientos informales. 

Universidad Católica de Colombia, Vol. 18.  

 

• Mesa, J. López, O. López, A. (2016) Propuesta de un sistema de indicadores 

para evaluar la calidad visual del paisaje urbano en asentamientos informales. 

Revista de arquitectura – Universidad Católica de Colombia, Vol. 18. 

 

• Martínez, P. (2013) El proyecto arquitectónico como un problema de 

investigación. Revista de arquitectura – Universidad Católica de Colombia, Vol. 

15.  

• Lucea, B. (2001). La historia del museo, en C. Montañez (coord.). El museo, un 

espacio didáctico y social. Zaragoza: Mira Editores. Martínez García, O. 

(coord.) (2001). La comunicación visual en museos y exposiciones. México: 

UNAM 

•  Luis Álvaro Flórez Millán, Jairo Hernán Ovalle Garay, Leonel Augusto Forero 

La Rotta - Traducción del diseño concurrente al proyecto de arquitectura. 

Revista de arquitectura – Universidad Católica de Colombia, Vol. 16. 

 

• Galería de casa rural - RCR ARCHITETCS 

https://www.archdaily.co/co/767538/casa-rural-rcr-arquitectes - 2015  

• Mobo Architect + Ecopolis – diseño estrategia intervención rio Fucha 

 

https://www.archdaily.co/co/781048/mobo-architects-plus-ecopolis-plus-

concreta-disenaran-la-estrategia-de-intervencion-para-el-rio-fucha-en-bogota - 

2016 

 

https://www.archdaily.co/co/767538/casa-rural-rcr-arquitectes
https://www.archdaily.co/co/781048/mobo-architects-plus-ecopolis-plus-concreta-disenaran-la-estrategia-de-intervencion-para-el-rio-fucha-en-bogota
https://www.archdaily.co/co/781048/mobo-architects-plus-ecopolis-plus-concreta-disenaran-la-estrategia-de-intervencion-para-el-rio-fucha-en-bogota


 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 
 

 

 

 
RIUCaC 

 

 6 

 

LISTA DE ANEXOS:  
 
Anexo 1. Panel Urbano Plan Estratégico general  
Anexo 2. Panel Urbano Individual  
Anexo 3. Panel Arquitectónico 
Anexo 4. Panel constructivo  
Anexo 5. Cortes Urbanos  
Anexo 6. Plantas Arquitectónicas  
Anexo 7. Plantas Estructurales  
Anexo 8. Render 
 
 


