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DESCRIPCIÓN: 
 El diseño participativo es una estrategia de integración que nos permite llegar a 
un conocimiento más profundo de las necesidades de los habitantes, definido 
como un generador de identidad, bienestar, convivencia y preservación. El 
proyecto arquitectónico tiene un enfoque basado en el edificio comunitario de tal 
manera que esté pensado para que, gracias a las actividades que se desarrollan 
en su interior, se produzca una retroalimentación entre el ser humano y el medio 
ambiente y como se relacionan con la naturaleza, dotando de vida urbana y 
preservando la identidad del lugar. El esquema social propone espacios donde se 
mezclan gran cantidad de actividades participativas, por medio de las experiencias 
que permite la arquitectura y el lugar se cree un vínculo de apropiación de los 
habitantes con los ecosistemas naturales, revitalizando los entornos en los que se 
encuentran. 
 
METODOLOGÍA: 
 1.Estructura poblacional de los habitantes del sector soportada por el DANE. 
Se establece un radio de 480m en la que se identifican 952 habitantes que residen 
y trabajan en el barrio villa Alsacia y zona industrial de Bavaria el 30 % primera 
infancia y adolescencia 45% adultos y 15 % tercera edad.  
2.Espacio público. 
Se realizan visitas con soporte cartográfico para la identificación de espacios 
públicos en el lugar, el proceso inicia con el reconocimiento en el barrio Villa 
Alsacia y zona industrial evidenciando deterioro de los pocos espacios existentes, 
falta de ciclo vías y carencia de andenes, la prioridad en este sector es para 
vehículos pesados y carros particulares. 
3.Estructura ecológica principal. (e.e.p) 
La e.e.p se logra identificar por medio de visitas en la cuenca media del Río y 
registro de arborización de Bogotá gracias al Jardín Botánico José Celestino 
Mutis, en el cual se logran identificar 8 especies nativas (Alcaparro, Caucho 
sabanero, Cerezo, Sangregao, Sauco, Siete cueros) y 2 especies invasoras 
(Eucalipto plateado y Urapán) además del avistamiento de anidación de aves en 
los árboles de alto follaje como lo son, el copetón, paloma, tingua de pico amarillo, 
cucarachero común y turpial amarillo. 
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4.Necesidades de los habitantes de la localidad de Bavaria (trabajadores, 
comerciantes, y hab. Del sector) 
 
PALABRAS CLAVE:  
COMUNIÓN, ACTIVIDAD, CONTINUIDAD, USOS, REVITALIZAR.. 
 
 
CONCLUSIONES: El proyecto del Observatorio comunitario como eje de 
participación ciudadana, arquitectura y el ambiente para la preservación del Río 
Fucha, se desarrolló basado en el programa de la facultad de diseño de la 
Universidad Católica de Colombia. “El propósito de esta parte es la integración e 
implementación de los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes en 
proyectos vinculados con la realidad en los que se buscan soluciones innovativas 
a los problemas planteados”. (PEP, 2010.p 21)  
     La respuesta de la arquitectura a los diferentes tipos de usuarios se genera 
dentro de las relaciones espaciales, la importancia del desarrollo de una 
metodología que implique estudio del lugar, tanto como el estudio del usuario para 
entender no solo sus necesidades, si no sus expectativas, permite al diseñador 
proyectar espacios que a través de su configuración y materialidad, creen 
experiencias a medida que el usuario hace uso de él, se manifestó anteriormente 
los flujos de la población en la ciudad no solo definen la ocupación, también los 
espacios dentro de ella. En este ejercicio, se plantea que partir de una solución 
urbano- arquitectónica se generen espacios habitables y agradables para la 
población residente y flotante; el uso de estructuras arquitectónicas ligadas a 
espacios urbanos que se relacionan con los elementos existentes de la ciudad, 
permite crear nuevas experiencias para los usuarios que mejoran la calidad 
espacial y de vida en estos. 
    Al generar lugares con una realidad y sentido orgánico, se logra una mayor 
conciencia de edificación a favor y no en contra de la naturaleza, retomando la 
fluidez natural del Río y reintegrando el ambiente, recuperando la forma de diseñar 
y crear espacios vinculando el medio natural. 
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