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DESCRIPCIÓN: el Plan Parcial de reestructuración fue necesario implementarlo 
porque  propone soluciones con enfoques urbanos y un centro de artes como 
equipamiento de revitalización en el sector de intervención como punto importante 
de concentración donde se recibe a todo tipo de usuario que llega del portal 20 de 
julio cerca a la iglesia como punto de mayor concentración de habitantes, turistas 
etc., se invita a recorrer un pasaje peatonal con nuevas interacciones de actividades 
organizadas y pensadas para fomentar el aprendizaje y potencializar actividades 
diarias por medio de nuevos equipamientos que se conectan con el espacio público 
y usuarios dándoles la oportunidad de convivir e interactuar no solo entre ellos sino 
también con un entorno diseño en base a sus necesidades. 
 
Por medio del plan parcial y el camino de la fe se consolida la activad comercial por 
medio de un espacio público “usado para comunicar, transmite símbolos que, a la 
vez, son compartidos y contribuyen a diferenciar los usos que se hacen del lugar 
para crear arraigo con el mismo; en este sentido es que se contribuye a la 
apropiación del espacio público” (Páramo, P., & Burbano, A. M. (2014). Se crea una 
red de conexión entre espacios existentes del barrio, y el centro de artes como un 
espacio pensado para servir como medio de difusión de actividades culturales y 
fomentar su aprendizaje en beneficio de los habitantes del sector, y los 13 
equipamientos planteados para una mejor comunicación y nuevas actividades 
creando una relación entre usuarios y entorno sin perder su identidad para proyectar 
una mejor calidad de vida. 

 

METODOLOGÍA: Se desarrolla una metodología de análisis basado en una 
evolución histórica del lugar de intervención el barrio 20 de julio realizando estudios 
basados en: plano de alturas, nodos, usos, remoción en masa, equipamientos, 
estructura ecológica principal, socio-económico y movilidad. 
 
En esta fase se recolecta la mayor información posible, encuestas de habitantes, 
como se movilizan en el sector, fuentes de empleo, y otros datos demográficos y de 
población que ofrece la veeduría distrital para una mejor toma de decisiones que 
facilita la participación de una comunidad. Esta metodología permite encontrar una 
propuesta arquitectónica-urbana como estrategia que integre las actividades de los 
habitantes en un territorio a partir de una articulación y revitalización de espacios 
que pueda disfrutar el peatón. Todo esto siendo posible a través de un estudio que 
se realizó de tres estructuras principales: estructura económica, ecológica y de 
movilidad.  
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el “Plan Parcial de RE-estructuración integral Rio Fucha- 20 de julio” se divide 
en tres fases importantes: 
Se encuentra el nodo de apertura rio Fucha-primera de mayo lo conforma 
equipamientos de salud, cultura y vivienda, por otro lado el nodo cluster de conexión 
urbana se encuentra planteado un carril de ciclo ruta la cual se conecta con la red 
actual de ciclo rutas y se propone una intercomunicación desde el centro de la 
ciudad hasta la iglesia del divino niño por medio de un tranvía y por último el nodo 
cultural, turístico-complementario  fortalece el aspecto religioso del sector con un 
nuevo equipamiento que es el museo religioso, reestructura el área de comercio 
informal, promueve, preserva y fomenta la cultural por medio del centro de artes y 
el centro comunitario, potencializa el turismo por medio del hotel donde se cierra 
este nodo ayudando a integrar a la sociedad por medio de actividades y  nuevos 
equipamientos generando una red conexión a través del pasaje peatonal “camino 
de la fe”. 
 
CONCLUSIONES: Luego de realizar una investigación en el sector y después 
concluir con una seria de necesidades, y verse en la necesidad de implementar 13 
equipamientos propuestos gracias al “Plan Parcial de Reestructuración integral 
Rio Fucha- 20 de julio” como un proyecto mezcla diferentes usos y actividades 
para solucionar unas dinámicas sociales e “investigar sobres estos problemas y 
reflexionar desde la persona sobre el área disciplinar, explorar acerca de la didáctica 
y proyectarse a la sociedad desde su identidad. Todo ello para contribuir a mejorar 
la calidad de vida de la población”. (Universidad Católica de Colombia, 2010, p.14), 
buscando dar una solución amigable y respetuosa con lo ya existente, pero también 
generando así un centro cultural que apoya y motiva a la comunidad a surgir. 
 
Este proyecto fue pensado tanto urbanamente como arquitectónicamente como 
respuesta a la articulación por medio del espacio público, la revitalización de un 
sector y un diseño funcional para darle esa apropiación faltante al lugar y a los 
mismos habitantes del sector. 
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