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DESCRIPCIÓN: El Parque Biblioteca Fucha es una manera nueva de ver la 
biblioteca pública, ubicada en un lugar estratégico en el barrio vergel occidental, 
es un lugar que  sigue guardando su carácter de institución social y cultural, cuya 
finalidad es dar un acceso fácil y gratuito  a todos los interesados, buscando 
contribuir al mejoramiento de la calidad de la cultura y el conocimiento de las 
comunidades.  
 
El Parque Biblioteca Fucha pretende mejorar los espacios en los que se 
desenvuelve habitualmente la población, otorgando calidad espacial, tecnológica, 
constructiva y paisajística que reinterpreta la forma como la sociedad se relaciona 
con su entorno, no solo con actividades académicas también con la diversificación 
de actividades dentro y fuera del edificio convirtiendo al Parque Biblioteca Fucha 
en una unidad de paisaje de la ciudad de transformación social, cultural, comercial 
y visualmente un fragmento de ciudad.   
 
METODOLOGÍA: El cuerpo de agua mas importante en la zona industrial de las 
Américas es el rio Fucha y la importancia histórica, ecológica, y funcional se ha 
perdido por el desdén con el que se a tratado es por esta razón que se debe 
resignificar  
La ciudad como escenario de asentamientos humanos tiene una historia de casi 
diez mil años, donde el proceso de evolución y cambio de la misma están 
marcados por los acontecimientos políticos, económicos y sociales de cada época, 
acontecimientos que afectan no solo al ciudadano que la habita, sino, además, su 
dinámica y sus condiciones espaciales (Triana C, 2016, pág. 11) 
 
La intervención al rio Fucha se da como una oportunidad de recuperar el territorio 
desde lo ambiental y lo paisajístico siendo integral con todos los espectros por 
abordar. 
La idea del proyecto; el rio atraviesa gran parte de la ciudad haciendo parte de 
varios escenarios, sin embargo se evidencia la  desarticulación de los mismos, así 
se hace necesario el conocimiento de cada sector que afecta al cuerpo acuífero 
logrando su apropiación desde la apropiación hacia el territorio siendo efectiva la 
intervención, por tanto se identifican factores sobresalientes en cada sector del rio.  
En cualquier tipo de intervención que se quiera tener resultados sobresalientes se 
debe integrar lo social, lo natural, lo económico, lo político, es decir todos los 
aspectos que interviene en la dinámica de las poblaciones, consecuentemente se 
llega a una metodología con principios como: la conectividad, la proximidad, la 
diversidad, el diagnostico resultando un proyecto en que se agrupan estos 
principios. 
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El proyecto puede lograrse con varias fórmulas entre ellas, proyectos 
estructurales, proyectos articulantes o proyectos tácitos; el propuesto contiene 
aspectos centrales, colaboración, flexibilidad, pluralidad y diversidad, complejidad, 
priorizar y análisis y aprendizaje, los cuales logran responder a las necesidades 
del territorio. 
La evaluación se funda en el acuerdo sobre los temas convenidos y expuestos en 
el programa. Se desarrolla en un sistema mixto de evaluación a partir de logros 
(corto plazo) y competencias (medio y largo plazo). (Universidad Catolica de 
Colombia, 2010) 
 
A partir del esquema de gestión se da una intervención desde adentro, es decir los 
propios habitantes del sector hacen parte activa del cambio, esperando cumplir los 
objetivos dela transformación en pro del rio. 
 
 
PALABRAS CLAVE: GENTRIFICACIÓN, RENOVACIÓN URBANA, 
EQUIPAMIENTO, PAISAJISMO, REINTERPRETACIÓN, RECONSTRUCCIÓN 
 
CONCLUSIONES: Las actividades concurrentes del programa de arquitectura 
permite establecer criterios integrales para la solución de y mitigación de las 
problemáticas sociales de los proyectos en cuestión. 
Este diseño está basado en la integración y sincronización de información 
proveniente de los diferentes campos de acción disciplinar e interdisciplinar, está 
orientado a definir un plan de estudio más eficiente en términos del uso de los 
recursos, integrando competencias de orden teórico y práctico en núcleos 
problémicos que, progresiva y sincronizadamente, articulan el proceso de 
formación (Universidad Catolica de Colombia, 2010, pág. 12) 
 
Este documento presenta un caso particular de recuperación, sobre la ronda del 
rio Fucha, que al ser intervenido mejora no solo la calidad ambiental si no también 
la calidad de vida de los bogotanos. 
La identificación de problema bióticos, abióticos, antrópicos permite la elaboración 
de estrategias para mitigar los problemas de la zona a intervenir y también la 
potencialización de fenómenos urbanos, que conectan varios tramos de la ciudad 
permitiendo hacer un tejido social. 
La conexión de rivera permite que los barrios se unifiquen diluyendo las fronteras 
invisibles de la zona, el parque biblioteca es una oportunidad de generar 
relaciones sociales y que la gentrificación que se esta generando en esta zona sea 
mitigada. 
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Se debe  resignificar el agua para la ciudad, como un elemento fundamental para 
mantener el funcionamiento. 
El Parque Biblioteca Fucha pretendo no solo ser un edificio con colecciones de 
documentos en múltiples formatos si no un lugar que vincule y se vincule con los 
habitantes del sector y que logre resignificar y representar una parte de la ciudad. 
 
Las bibliotecas públicas son lugares donde confluyen todo tipo de individuos en 
donde no existe segregación de ningún tipo social, economía, étnico etc. Es por 
esta razón que el establecimiento de un parque biblioteca, en un sector donde la 
gentrificación se está marcando tan agudamente, diluye las barreras mentales y 
permite la socializan de todos los sectores de la población 
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LISTA DE ANEXOS:  
 
 
PANELES 
Memoria diseño urbano arquitectónico. 
Memoria diseño arquitectónico constructivo.  
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PLANOS URBANOS 
Planta de primer nivel  
 
 
PLANOS ARQUITECTONICOS 
Planta de sótano 1 
Planta piso 1 
Planta piso 2 
Planta piso 3 
Planta de cubiertas 
 
PLANOS CONSTRUCTIVOS  
Planta de sótano 1 
Planta piso 1 
Planta piso 2 
Planta piso 3 
Planta de cubiertas 
 
FOTOS  
Maqueta constructiva 
Maqueta arquitectónica  
 


