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CONTENIDO: Se refiere a los capítulos que se desarrollaron. Sólo los grandes 
capítulos. Ejemplo: 
 
INTRODUCCIÓN 
1. METODOLOGÍA 
2. RESULTADOS 
3. DISCUSIÓN 
4. CONCLUSIONES 
BIBLIOGRAFÍA 
ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN: El desarrollo de este proyecto se despliega en la capital de 
Colombia y está comprendido entre la Av. Ciudad de Cali y la Av. de las Américas. 
En dicho plan ambiental, se propone un parque lineal productivo que a través de 
plataformas y de corredores educativos permita recuperar el cauce del río Fucha y 
a su vez convertirlo en un eje ambiental estructurante de la ciudad. 
 
METODOLOGÍA: La metodología se llevó a cabo mediante la recopilación de 
datos, en este punto, se realizó un conjunto de planos a través de una matriz de 
análisis. Dicha representación da a conocer los factores ambientales, sociales, 
económicos y funcionales del sector, además de, reflejar las problemáticas de la 
cuenca baja del río Fucha, el estado actual de la ronda y la situación de los barrios 
aledaños. 
De esta forma se proponen las estrategias a diferentes escalas de intervención 
que nos permita mitigar los impactos ambientales, sociales y culturales del sector. 
 
PALABRAS CLAVE: PLATAFORMA, CORREDORES URBANOS, 
RECUPERACIÓN DE LOS RÍOS, SOSTENIBILIDAD, RENOVACIÓN URBANA. 
 
CONCLUSIONES: El artículo presentado es una descripción al proyecto realizado 
a partir del diseño concurrente propuesto por la Universidad Católica de Colombia, 
sobre la intervención del Río Fucha, ubicado entre la Av. Ciudad de Cali y la Av. 
de las Américas, el cual propone a nivel urbano un parque metropolitano lineal y 
productivo como respuesta a las problemáticas que presenta el sector en cuanto a 
contaminación y falta de apropiación por parte de la comunidad. 
Desde el diseño Arquitectónico se propone un centro de capacitación en 
tecnologías limpias, que a través de un proyecto en planta libre y por medio de 
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plataformas, se crea un recorrido para la contemplación del lugar, además de 
espacios propios y confortables para la educación.   
A partir el Diseño Constructivo se tiene presente las condiciones del suelo y la 
bioclimática del lugar logrando así, una implantación asertiva con materiales 
adecuados para llevar a cabo este proyecto que busca tener un edificio y un 
diseño urbano sostenible que genere el menor impacto ambiental posible. 
Los problemas sugeridos pueden ser mitigados a través de la transformación del 
río como eje ambiental, integrar los vacíos verdes a la estructura ecológica 
principal, de igual forma aplicando conceptos como: Renovación urbana, 
arquitectura sostenible y recuperación de los ríos y sus rondas.   
Estas relaciones pueden darse a través de ejercicios de urbanismo y arquitectura, 
pero además es indispensable dejar que la comunidad participe de estas nuevas 
formas de habitar y de hacer ciudad.  
 
FUENTES:: 
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