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DESCRIPCIÓN: Este documento contiene la elaboración de una propuesta de 
diseño, que abarca un planteamiento denominado “Plan Parcial” llamado 
Reestructuración Integral Rio Fucha-20 de Julio en donde se plantea la 
consolidación del sector, a través de una renovación en el mejoramiento urbano 
para el beneficio de toda la ciudad, y generando nuevos usos en el funcionamiento 
de equipamientos.  
 
METODOLOGÍA: El proceso de desarrollo se plantea bajo los parámetros 
establecidos por la facultad de arquitectura en la Universidad Católica de Colombia. 
Se realizaron visitas al sector de intervención, realizando un recorrido por la zona. 
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Se divide el salón en 3 grupos de estudiantes para realizar la intervención en 
diferentes tramos, con el fin de que cada grupo desarrolle a mayor detalle el tramo 
correspondiente para obtener un mejor alcance del proyecto total. 
Dirigidos desde la clase de diseño urbano, se realizaron talleres por medio de 
memorias urbanas en los cuales se definió el área de intervención y se realizaron 
los debidos análisis basados en los instrumentos de planificación de la ciudad 
planteados en el POT. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
RENOVACIÓN, INTEGRACIÓN, CONSOLIDACIÓN, EQUIPAMIENTO, 
INTERVENCIÓN    
 
CONCLUSIONES:  
 
Concluyendo este documento, se toma una referencia citada por Julián Alberto 
Gutiérrez -López, Yolanda Beatriz Caballero-Pérez y Rubén Alejandro Escamilla-
Triana en su artículo Índice de caminabilidad para la ciudad de Bogotá (2019) en el 
que expresan:  
“Una de las más valiosas interacciones de los ciudadanos con su entorno urbano 
se da al caminar, pues es allí donde los habitantes se relacionan de manera directa 
con la ciudad. Caminar, además de ser una alternativa sostenible de movilidad, 
representa también una práctica importante en términos de salud pública. El índice 
de caminabilidad que se propone es, en sí mismo, una medida de la interacción de 
las personas con la ciudad, cada una de sus dimensiones mide el estado de un 
sector urbano en un componente especifico, y brinda información acerca de las 
relaciones espaciales, sociales y económicas entre las personas y su entorno” 
(p.18) 
El planteamiento del Plan Parcial de Reestructuración Integral Rio fucha-20 de julio, 
las UPZ 34 (20 de Julio) y UPZ 33 (El Sosiego) toma un carácter consolidado, y 
articulado frente a la ciudad, y obtiene un sentido de vital importancia en su 
funcionamiento; ya que los habitantes encontraran los servicios complementarios 
esenciales en su zona para lograr abastecerse de ellos en su cotidianidad sin 
recurrir a desplazamientos largos en automóvil, mejorando su calidad de vida 
incentivando a recorrer el espacio público a pie o en bicicleta, encontrando en el 
lugar, actividades de integración y esparcimiento que hacen de la estancia más 
amena y agradable, formando en conjunto un modelo de ciudad compacta. 
Este proceso de desarrollo conlleva además a impulsar las relaciones de 
convivencia de los habitantes, relacionándose los unos con los otros de una manera 
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amable, dejando de lado diferencias sociales, y así se logran apropiar de los lugares 
en los cuales se halla diversidad de usos, y que además cuentan con espacios 
recreativos y de descanso, los cuales siguen las tradiciones y manifestaciones 
históricas que posee este barrio. 
Ágora del conocimiento: Biblioteca pública de conservación cultural, integra a los 
habitantes entorno hacia los nuevos conocimientos a través de la lectura y creando 
una importancia de este equipamiento como lo mencionaban Cuadros-Rodríguez, 
Valencia y Valencia-Arias en su artículo Las bibliotecas públicas como escenarios 
de participación ciudadana e inclusión social, en donde citaban a Jaramillo; “… las 
bibliotecas públicas adquieren importancia en la sociedad, porque ayudan a facilitar 
procesos encaminados al mejoramiento de la calidad de vida de las personas y son 
espacios propicios para la convivencia, el sano esparcimiento y la educación, 
elementos clave dentro del ejercicio del derecho a la información, la competitividad 
y la sostenibilidad “(Jaramillo, Políticas públicas,p.2) 
Además de ello, se integra al P.P.R.I Rio fucha-20 de julio debido al déficit de este 
equipamiento cultural en la zona; y a la necesidad de fomentar el hábito lector en 
las personas, haciendo que los habitantes vayan a estos lugares a consultar 
información verídica, y que además encuentren allí espacios confortables y 
colecciones actualizadas, al mismo tiempo que perciben sensaciones de paz y 
tranquilidad, gracias a la incorporación de naturaleza en su interior.  
Se complementa a la red de bibliotecas públicas actual en la ciudad de Bogotá, 
formando recorridos culturales en diferentes sectores, al mismo tiempo que presta 
un servicio tecnológico, informativo y cultural al alcance de los habitantes; 
promoviendo la participación ciudadana en el desarrollo social. 
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