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DESCRIPCIÓN: El siguiente artículo describe el proyecto de grado de la Facultad 
de Diseño de la Universidad Católica de Colombia, del programa de Arquitectura, 
durante el quinto núcleo problémico denominado “proyecto”. En el que, se explica 
el procedimiento de diseño basado en lo expuesto en el proyecto educativo del 
programa de arquitectura (PEP, 2010, p.25) en el cual, el lugar de intervención le 
permite al estudiante desarrollar proyectos urbanos y arquitectónicos a partir del 
aprendizaje basado en problemas, conflictos, contextos y usuarios reales. De esta 
forma el proyecto trabajado durante décimo semestre se desarrolló en Rio Fucha, 
localizado en las localidades de Fontibón y Kennedy, ubicado en la ciudad de 
Bogotá.  
     El cual, a través de la rehabilitación y desarrollo social se busca recuperar la 
capacidad de uso de un conjunto urbano del sector, mediante la rehabilitación de 
un cuerpo hídrico.  En otras palabras, la rehabilitación y desarrollo social “invita a 
establecer un compromiso del ejercicio local de la arquitectura para asumir con 
respeto la estructura ecológica del territorio.” (Pinilla, 2008, p.104) tal razón la 
intervención del Rio Fucha se desarrolla urbano arquitectónico, donde la 
apropiación del lugar y la rehabilitación del rio son los elementos principales del 
territorio, para lograr la conexión entre el ecosistema y el hombre, incluso el 
cuerpo hídrico permite construir un proyecto de énfasis ambiental, paisajista y 
social teniendo en cuenta las dinámicas del lugar y de sus habitantes.  
Asimismo, la importancia del rio como un eje articulador del entorno natural y de la 
población acercándose a la vida urbana que se presenta en la zona de influencia, 
también la conectividad de las actividades que se realizarán tanto en el sentido 
longitudinal del rio como en el sentido transversal con la implantación de proyectos 
institucionales y la recuperación de espacio público que se plantean para la 
adecuada solución de los problemas del sector. 
Por tal razón, el proyecto “Interacción social para la rehabilitación natural del lugar” 
establece solucionar problemáticas que han venido desarrollándose desde la 
expansión de la ciudad (Ver Anexo A), ya que, se enfocaron en darle importancia 
al edificio y a las vías vehiculares, dejando a un lado las cuencas de Bogotá como 
lo es el Rio Fucha, logrando un aislamiento entre el cuerpo hídrico, la ciudad y las 
personas. Aunque la Secretaría Distrital de Planeación (DOE-SDP) realizó 
estrategias en el año 2015 a partir de una intervención del mejoramiento de los 
desechos que se encontraban en la cuenca hídrica, esto se inició debido a las 
quejas que presentaron los habitantes del sector.  
Pero en el año 2018 el Rio de Fucha tiene bastantes desechos por motivos de los 
ambulantes de la calle, ya que en el año 2016 se organizó el desalojo del Bronx 
ocasionando que los ambulantes de calle que vivían en dicho lugar se esparcieran 
en todo el sector de Bogotá, especialmente en los ríos, como se observa en el Rio 
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Fucha, convirtiendo la cuenca en un lugar inseguro, sucio y abandonado. 
Olvidando la importancia que es la estructura ecológica para la ciudad, tal como 
sucedió en el río Piedad, en la Ciudad de México en el que la mejor solución para 
ellos, años atrás fue tapar ese rio con una vía haciendo a un lado la importancia 
del rio. En otras palabras, los ríos de Bogotá son:  

Un paisaje urbano y natural deteriorado y contaminado, que no solo siguen 
transformado al ecosistema en forma negativa, sino que también, dicha 
dicotomía se refleja en barreras o fracturas en los sistemas funcionales y 
simbólicos de la ciudad. (Londoño, 2014, p.2) 

Por tales consecuencias se busca transformar y rehabilitar el sector mediante un 
eje hídrico ecológico.  
 
METODOLOGÍA: La metodología trabajada por la Facultad de Diseño se 
desarrolla a partir de problemas reales, contextos reales y usuarios reales con el 
fin de establecer soluciones ante un proyecto urbano y arquitectónico. En el que la 
facultad asigna un lugar a intervenir durante el semestre, en relación con el 
ecosistema natural “rio Fucha”. 
Consecuentemente, la metodología de trabajo desarrollada al interior del grupo de 
Diseño Urbano permitió identificar la situación actual que vive el Rio Fucha en la 
localidad de Fontibón y Kennedy, ubicado en la ciudad de Bogotá con el fin de 
desarrollar un proyecto a partir de la solución de una problemática. En este orden 
de ideas, la técnica de Proyección se desarrolló a partir de tres fases: 
 
1. Exploración de un entorno en el “rio Fucha”: En esta primera etapa de 
exploración se realizaron visitas al lugar de intervención, a partir de un recorrido 
paralelo al rio Fucha y entre vías para comprender la espacialidad, durante el 
recorrido se recolector material fotográfico y se desarrollaron entrevistas a los 
habitantes. Esto con la finalidad de analizar y evidenciar las posibles 
problemáticas del sector de estudio, mediante la información se dio paso a los 
análisis para comprender la problemática y las necesidades del sector, llegando 
así a unos objetivos y un diagnostico por tramos eco-sistémicos que responden a 
actividades diferentes con relación al rio.  
 
2. Descripción y diagnóstico en el “rio Fucha”: En la siguiente etapa, se inicia 
el proceso de documentación y diagnóstico, con el objetivo de corroborar la 
información obtenida en la visita, se recopila información utilizando la norma 
urbanística de la unidad de planeación zonal (UPZ). En el cual, para el sector se 
analizaron las cartillas de la UPZ 112 Granjas de techo y la UPZ 113 Bavaria con 
el fin de identificar un posible diagnóstico de alturas permitidas, usos permitidos, 
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análisis de la estructura vial, llenos y vacíos, planes parciales y la estructura 
ecológica principal. 
Como segundo subcomponente a este tema, se desarrolla 3 paneles de 
diagnóstico a partir de la pérdida del espacio urbano por la respectiva expansión 
de la ciudad; el cambio tipológico mediante la dinámica socioeconómica y la 
expansión de superficies edificadas y formación de islas, los cuales permitieron 
obtener una visión más clara del área de estudio, para así establecer los 
parámetros de actuación urbanística para la realización del proyecto. 
 
 
3. Propuesta y desarrollo urbano arquitectónico en el “rio Fucha”: En el 
tercer tema por desarrollar consta de la selección del área de intervención donde 
se llevará a cabo el proyecto urbano en forma grupal y el arquitectónico individual, 
donde busca transformar las problemáticas del sector. Por lo tanto, la propuesta 
urbana parte de los catalizadores urbanos detectados en la zona, a partir de esto, 
se determina una intervención longitudinal al río y de morfología de manzanas. 
Entendiendo que la problemática son:  degradación del ecosistema, la 
desapropiación del hombre con el ecosistema, la invasión de problemas sociales 
en la ronda del rio y la disgregación de usos; teniendo en cuenta esos aspectos se 
propone una rehabilitación del ecosistema para recuperar los elementos 
estructurales y funcionales, integrando en el área determinada los elementos 
biológicos adecuado a un paisaje local, comprendiendo el rio Fucha como 
centralidad y eje articulador de sostenibilidad, compacidad y activación de la zona 
tanto para los habitantes como para la población flotante. 
Tras el alza del uso residencial e institucional del sector y la baja considerable del 
uso industrial y de bodega, se considera pertinente, el cambio morfológico, 
tipológico y de uso de algunas zonas no planificadas, respondiendo a una 
perspectiva de densificación en altura, recuperación del espacio urbano y 
rehabilitación social de los habitantes.  
De esta forma el centro de inserción para jóvenes consumidores se implementa en 
este sector teniendo en cuenta las dinámicas sociales que allí se desarrollan. 
 
 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
ESPACIO URBANO, RIO, PAISAJE, ENTORNO NATURAL; VIDA URBANA. 
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CONCLUSIONES: El proyecto Interacción social para la rehabilitación natural del 
lugar con el centro de inserción en el eje hídrico ecológico Rio Fucha, buscan 
solucionar las problemáticas ambientales de la cuenca, sabiendo que la misión de 
la Universidad Católica de Colombia es 
“Formar arquitectos, como personas capaces de abordar problemas propios de su 
área de desempeño en el marco de la realidad social y cultural, investigar sobre 
estos problemas y reflexionar desde la persona sobre el área disciplinar” (PEP, 
2010, p.12) 
Por tales razones se decide mejorar el estado del Rio Fucha, a partir de la 
rehabilitación y conexión, a partir de devolver su dimensión de espacio público a 
partir de la integración urbana y recuperación ambiental, involucrando la 
participación ciudadana para generar espacios públicos de interacción.  
Es así que, a través de la metodología manejada por la Facultad de Diseño en el 
diseño concurrente se encuentra una herramienta idónea que permite la 
resolución de problemas reales desde la academia a través de la formulación de 
preguntas y problemas.  
En este orden de ideas, el diseño concurrente para la facultad y para la 
metodología del estudiante “adquiere un valor más profundo, en especial en el 
desarrollo de los procesos y métodos que faciliten el logro de los objetivos 
propuestos” (Flórez, Ovalle & Forero, 2014, p.78) debido a que permite la 
constante interrelación para la búsqueda de un proyecto sustentable y sostenible.  
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