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DESCRIPCIÓN:  
 
La Universidad Católica de Colombia propone el desarrollo de un proyecto de 
grado enfocado en la revitalización del Rio Fucha, dando soluciones a las 
problemáticas establecidas por el enfoque industrial del sector, que ha deteriorado 
la calidad de las condiciones medio ambientales del afluente. La concepción del 
plan maestro establece la necesidad de recuperar el rio, el cual afecta las 
localidades de Kennedy y Fontibón. El objetivo principal la intervención urbana es 
generar nuevas dinámicas en el entorno del rio, dando a la ciudad un lugar de 
encuentro para el turismo y la conservación de medio ambiente, teniendo 
referencia de los sistemas que articulan la división orgánica que genera el rio. 
Siendo una cicatriz natural en la ciudad la cual se interviene en ambos costados 
del Rio Fucha conectando los equipamientos propuestos. El centro de educación 
ambiental tiene como propósito generar dinámicas sostenibles entorno al Rio 
Fucha. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Al abordar un proyecto de escala urbana en la cual se intervienen diferentes de 
campos de enfoque, la Universidad Católica de Colombia dispone para la 
evaluación, proyección y desarrollo del Centro de Educación Ambiental, una 
metodología de diseño concurrente. La cual apoya la evolución y concepción de 
las tres fases de diseño.  
 
Fase 1: Investigación: Se realiza un análisis de diversos proyectos de intervención 
urbana en las riberas de los ríos, la cual pueda ser de referencia conceptual, 
funcional y de diseño; de tal manera que se puedan identificar las estrategias de 
gestión ejecución y construcción aplicables al Parque Lineal. 

• Siguiendo la metodología de la universidad se formulan las preguntas 
problemicas en los campos de estudio Arquitectónico, urbano y constructivo 
• Diagnóstico: Inicialmente se estable un polígono de análisis donde se 
investiga y analiza los antecedentes, evolución ligadas al contexto 
inmediato de intervención. La historia da a conocer como fue el desarrollo y 
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que llevo al sector del Rio Fucha a convertirse en un nodo industrial de la 
ciudad. 
• Idea Conceptual: Basado en el trabajo de investigación teórico y de 
visita al lugar se realiza el primer acercamiento proyectual y formal de la 
arquitectura. Abarcado por la universidad a través del ejercicio práctico 
Workshop, donde se realizan los bocetos de Parque Lineal. Haciendo una 
exploración de la forma. 

Fase 2: Al terminar la fase 1 se realiza la evaluación individual de la cual salen 
apreciaciones al desarrollo de diseño, esta fase se considera como la fase de ante 
proyecto. Donde se define su alcance, ajustando el Parque Lineal a la norma y 
aterrizando el proyecto a un contexto real. 

• Alcance: 
• Vocación: 

Fase 3: En este punto el Centro de Educación Ambiental debe haber alcanzado un 
desarrollo conceptual, planímetrico y formal completo. Donde se resuelvan todas 
las estrategias alcances y solución a las preguntas problemicas mostrando el 
desarrollo arquitectónico, urbano y constructivo. 
 
PALABRAS CLAVE: 
 
MEDIO AMBIENTE, RIO, REVITALIZACIÓN, RECUPERAR, DINÁMICAS. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Basados en las implicaciones del Parque Lineal se cumplen los requerimientos 
establecidos en el marco teórico planteado, adoptando para el desarrollo del 
Centro De Educación Ambiental las directrices de diseño y ejecución por medio de 
la concurrencia de las tres líneas de diseño. 
El Parque Lineal se adecua al marco institucional solucionando las preguntas 
problemicas establecidas en un contexto real, donde la propuesta arquitectónica y 
urbana se vinculen con el contexto. El planteamiento de un parque lineal será 
apoyado con las actividades actuales y propuestas generando una dinámica 
urbana donde todo tipo de uso sea adecuado para el disfrute del Rio Fucha.  
Dentro del Parque Lineal se establecen puntos de reutilización del suelo 
permitiendo a una ciudad como Bogotá reducir el impacto ambiental generado a la 
superficie urbana de la ciudad. Con un área neta de 439620 M2 de intervención se 
evidenciará el desarrollo proyectual de la propuesta urbana, adhiriéndose a las 
condiciones actuales y futuras del desarrollo de la ciudad. Por lo cual se toma 
como base de diseño y ejecución las estructuras ecológicas principales, malla 
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vehicular actual y planes de desarrollo que afecten las conexiones de desarrollo 
por el plan de intervención. 
Los predios incluidos dentro del plan de intervención se encuentran distribuidos en 
9 manzanas donde se desarrollarán usos alternos que contemplen el 
apropiamiento de los habitantes. Determinando el uso por manzana se emplearán 
estrategias de gestión de diseño progresivo y participativo en los cuales la 
comunidad se sienta parte del desarrollo del Parque Lineal. 
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