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DESCRIPCIÓN: Se plantea un eje articulador para la propuesta un proyecto 
urbano de gran magnitud, desde una mayor escala se empieza a dar respuesta al 
funcionamiento del río dentro de la ciudad, mediante un plan puntual para el 
polígono de desarrollo empezar a tejer las actividades, dinámicas urbanas a través 
del río como gran escenario urbano con versatilidad en espacio público, con un 
equipamiento cultural y social fortalecer las oportunidades para la comunidad, el 
desarrollo de sus habitantes en los tres aspectos urbano, cultural y social inmersos 
en el proyecto 
 
METODOLOGÍA: La metodología utilizada para la determinación de proyecto, se 
realiza inicialmente por reconocimientos del territorio, por medio de visitas de 
campo, análisis de cartografías, matrices dofa de importancia y recopilación de 
información, teniendo como base los diagnósticos realizados por el distrito con 
anterioridad, sobre la zona y el afluente hídrico y entendiendo su importancia en la 
ciudad. Con base a estos implementos de apoyo, se divide la metodología 
proyectual en tres partes de desarrollo; reconocimiento y diagnóstico, objetivos y 
estrategias y por último el proyecto urbano-arquitectónico. Estos estudios guiados 
mediante la metodología de diseño concurrente de la Universidad Católica de 
Colombia, la cual enfatiza en entender los sitios de actuación, para la compresión 
de la arquitectura en sus trenes ámbitos, el ámbito urbano, arquitectónico y 
constructivo con el objetivo de generar propuestas integrales. 
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PALABRAS CLAVE: Integración, diversidad cultural, educación, desarrollo 
económico y social, conservación ambiental.  
 
CONCLUSIONES: Como se ha mencionado a lo largo de este documento se 
puede concluir que la intervención y el proyecto puntual, transmite a traves de sus 
espacios calidad de vida urbana, calidad de interacción cultural, educacional, 
social y de desarrollo economico en donde la participación y apropiación 
ciudadana son actores fundamente para un desarrollo resliente. 
-¿Como enfrentarse desde el proyecto, a la resolucion de problemas de la 
sociedad dentro de un espiritu de innovacion en contextos reales y usuarios 
reales?. Se puede presentar al río Fucha como un modelo de desarrollo que se 
debe adoptar en la ciudad para sus fuentes hidricas, donde por medio de 
cercanias se pueda generar una ciudad de trayectos cortos entre 1 a 5 kilometros 
de manera peatonal y de transporte alternativo como la bicicleta, planteando vivir 
cerca a la vivienda, al trabajo y el ocio, conectado a la estructura ecologica de 
espacio publico y articulador de la red de equipamientos urbanos. 
*Este proyecto realiza una propuesta  integral en pro de dar respuestas al nucelo 
problemico,                          ¿ Cómo el diseño urbano se articula al proyecto 
arquitectónico en un contexto real, y aporta calidad a los escenarios de interés 
público?. Desde la concurrencia aplicada por la universidad para la ciudad,  donde 
a partir de este eje hidrico natural  se puede conectar las centralidades y 
equipamientos de la ciudad, por medio de escenarios más adecuados y propicios 
se pueda generar una restauracion ecologica de los ríos, estableciendo 
estrategias para contemplarlo, para vivir el río y para caminar el río, logrando una 
apropiacion de estos entornos ecologicos de una manera más culta y saludable.  
-A lo largo de mi formación y percepción como arquitecto, se puede denotar que 
en la historia de 
la arquitectura, su apreciacion y su manera de concebirla ha ido cambiando. Hoy 
en día por los 
problemas del cambio climatico, de contaminación, la arquitectura esta orientada a 
la  bioclimatica, a la sotenibilidad y sustentabilidad, a una arquitectura incluyente 
tanto para el lugar, 
la ciudad, como para el usuario, donde los proyectos se deben proyectar de 
manera reutilizable y 
resilente, con vida util a 100 años y su objetivo de aporte a la ciudad, pensando 
este ciclo de vida 
por su materialidad, normas estructurales, medio ambiente y uso principal. 
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