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DESCRIPCIÓN: El proyecto se localiza en la ciudad de Bogotá Colombia localidad San Cristóbal, en un espacio cultural y turístico como lo es el 20 de
julio, a escala macro se desarrolla el Plan Parcial De Restructuración integral Rio
Fucha 20 De Julio a lo largo del eje de la 6ª. Iniciado en el rio Fucha y finalizando
en la plaza de la iglesia del 20 de julio, teniendo como objetivo principal
revitalizar el lugar con la propuesta de un eje de peregrinación.
Arquitectónicamente, este conjunto proyectual se consolida habitabilidad
comercial, exactamente en una galería comercial y hotelera dirigido a la
población flotante, enfocado en dos ejes de desarrollo: la revitalización de puntos
estratégicos a partir de la acupuntura urbana y el espacio, el cual hace
referencia a lo tridimensional “él proyecto (hotel)” con la oferta de un servicio
habitable y comercial para el usuario, brindando comodidad y bienestar.
Por consiguiente, al fortalecer un espacio con una historia tan marcada antes de
implementar cualquier objeto arquitectónico en un lugar, es necesario tener en
cuenta su origen, su inicio y su contemporaneidad, ya que hay valores culturales
y sociales que forman parte de cada lugar y habitante. El borrado y la
reconstrucción pueden ser una solución arquitectónica y urbana, por eso es
esencial tener claro de dónde viene y para dónde va, porque la arquitectura no
está clara si se está reconstruyendo o destruyendo un proceso evolutivo desde
algún lugar.

METODOLOGÍA: El planteamiento urbano denominado Plan Parcial De
Restructuración integral Rio Fucha 20 De Julio, tiene por razón reconocer la
historia del lugar, la cual ha mostrado un fuerte crecimiento poblacional, ya que la
iglesia Divino Niño Jesús es un atractivo religioso a nivel nacional e internacional y
por el que a través del tiempo no se le ha dado una debida importancia en cuanto
a desarrollos urbano-arquitectónico, siendo este un atractivo de densificación
poblacional.
Por lo tanto, la propuesta de investigación se elabora a partir de un desarrollo
metodológico cualitativo por medio de un método analítico y descriptivo, el cual
resalta la caracterización del lugar y el desarrollo del contexto, a partir de la
planificación de las fases de diseño por medio de: la observación, la descripción y
la explicación del proyecto.
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 La observación: La historia
El planteamiento inicial urbano denominado Plan De Restructuración integral
Rio Fucha 20 De Julio, tiene por razón reconocer la historia del lugar, la cual
ha mostrado el fuerte crecimiento poblacional, ya que la iglesia Divino Niño
Jesús es un atractivo religioso a nivel nacional e internacional y por el que a
través del tiempo no se le ha dado una debida importancia en cuanto a
desarrollos urbano-arquitectónicos, siendo este un atractor de densificación
poblacional.
 La Descripción
Localización del sector. A partir de la recopilación de datos en el proceso de
investigación y las salidas de campo, se da a conocer mediante fotografías las
condiciones actuales del sector a intervenir con el fin de conocer el estado actual
teniendo en cuenta las siguientes determinantes de estudio: ambientales; zonas
verdes (parques) y el principal Cuerpo hídrico de la localidad el río Fucha,
 La Explicación
El planteamiento urbano general Plan Parcial De Restructuración integral Rio
Fucha 20 De Julio se desarrolla a partir de una axialidad conformada por el eje de
la fe (carrera 6) la cual cuenta con un perfil vial de 25 metros, donde el punto es
abarcado por la iglesia 20 de julio y el contrapunto por el río Fucha, como se
muestra a partir de 3 nodos de intervención. Se busca revitalizar el lugar con la
intervención de diferentes usos, equipamientos, parques, plazas y zonas verdes.

PALABRAS
CLAVE:
REVITALIZACIÓN,
TRANSFORMACIÓN, MORFOLOGÍA, REHABILITACIÓN.

HABITABILIDAD,

CONCLUSIONES: El plan de revitalización urbana, fomenta el mejoramiento de
las zonas a partir de diferentes estrategias que buscan fortalecer la funcionalidad
de lugar, y a la vez rehabilitar aquellos espacios que se encuentran en deterioro.
Con la implantación del nuevo equipamiento de tipo hotelero se busca fortalecer
de este sector histórico de la ciudad, el turismo que durante años lo ha
identificado, con la oferta de nuevos servicios que brinden al usuario comodidad
confort y seguridad, creado así de este un atractor turístico importante de la capital
del país
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Entender el diseño a partir de los diferentes núcleos problemicos desde el espacio
hasta el proyecto es una estrategia del programa que facilita a el estudiante su
aprendizaje y al mismo tiempo da la oportunidad de comprender el espacio, el
lugar, el hábitat desde perspectivas diferentes y en base a la realidad.
La formación como estudiante de arquitectura a través de las diferentes
asignaturas permite tener un conocimiento de la realidad social que día a día vive
el país, la sociedad es expuesta a una necesidad, la necesidad de tener un
espacio que les brinde comodidad y principalmente confort,
A través de los diferentes proyectos desarrollados durante la carrera queda claro
que el objetivo principal de cada proyecto es entender tanto las necesidades como
las prioridades del cliente y del usuario.
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