
 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN 
-RAE-  

RIUCaC 
 

 

FACULTAD DISEÑO 
PROGRAMA DE ARQUITECTURA 

BOGOTÁ D.C. 
 

LICENCIA CREATIVE COMMONS: 

 

Atribución Sin derivadas 2.5 Colombia ( CC BY – NC – ND. 2.5 CO) 
 

AÑO DE ELABORACIÓN: 2019 
 

TÍTULO: Contenedor de Jardines 
 

 

AUTOR (ES): Romero Sandoval Jennyfer 
 

DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES): 
 

Asesor del documento: 
Castellanos, Luis Alfonso 

 

Revisor metodológio: 
Restrepo, Diego 

 

Asesores de Diseño: 
Diseño Arquitectónico: Arq. Castellano, Luis 
Diseño Urbano: Arq. Castiblanco, Juan Jose 
Diseño Constructivo: Arq. Glick, Andre 

 

MODALIDAD: 
 

Articulo de grado.  

 

PÁGINAS: 45 TABLAS: 0  CUADROS:  0 FIGURAS:  11 ANEXOS:  07  
 
 
 
 
 
 
 
 

1 



 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN 
-RAE-  

RIUCaC 
 

 

CONTENIDO: 
 

Resumen 
Abstract 
Introducción 
Metodologia  
Resultados 
Discusión 
Conclusiones 
Referencias 
Anexos 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Gestionar la recuperación del rio Fucha a partir de los factores ambiental, social, 
funcional y económico en el tramo comprendido entre la avenida ciudad de Cali y 
la avenida de las Américas planteando un parque lineal metropolitano por medio 
de estrategias y operaciones proyectuales a partir de corredores ambientales y 
productivos como una intervención necesaria para la recuperación ambiental del 
territorio. 

 

Con el mismo fin se busca generar apropiación urbana por medio de un proyecto 
arquitectónico denominado contenedor de jardines con uso de centro de 
tecnologías en agricultura urbana, y al mismo tiempo ofrecer valor recreativo, 
cultural y educativo por medio del equipamiento tecnológico y de capacitación para 
mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector y las condiciones 
ambientales tanto de las fuentes hídricas como de la ciudad en general. 

 

METODOLOGÍA: 

 

Inicio con el diagnóstico realizado con visitas al lugar en diferentes días de la 
semana y horas del día para identificar las dinámicas urbanas que se dan con 
ocasión de las actividades cotidianas de una persona. Apoyado con los 
documentos de soporte otorgados por la dirección del proyecto a nivel de la 
facultad de diseño: Estudios de la secretaria distrital de planeación 2017 Y tomos 
I, II Y III Río Fucha (diseño de la estrategia de intervención integral y 
multidimensional en materia socio económica, ambiental y urbanística para el rio 
Fucha y su área de entorno), con el fin de determinar un diagnóstico y análisis del 
lugar para crear las estrategias de trabajo. 
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Luego se da a lugar a la delimitación del territorio a intervenir para posteriormente 
dividirlo en cuatro grandes piezas urbanas, determinadas por el diagnóstico 
realizado previamente. 

 

En último lugar se identificaron las estrategias proyectuales a realizar, 
determinadas por las fases anteriores y definidas de tal manera que obedezcan al 
mejoramiento de las condiciones ambientales, sociales, económicas y funcionales 
del territorio dentro del plan maestro destinado a un parque metropolitano lineal 
que cumpla con las condiciones necesarias para dicho planteamiento. 

 
 
 
 

PALABRAS CLAVE: 
 

Parque metropolitano lineal, jardines, agricultura urbana, recuperación ambiental, 
participación comunitaria, apropiación urbana. 

 

CONCLUSIONES: 

 

Por medio del proyecto concurrente propuesto por la universidad católica basado 
en contextos reales y para usuarios reales es posible dar respuesta a problemas 
de carácter urbano y arquitectónico con el presente planteamiento en la cuenca 
media del rio Fucha al año 2038.  
Abordar un proyecto desde el ámbito investigativo y como proyecto de grado 
dentro de la carrera de arquitectura permite al estudiante la visualización de su 
papel dentro de la comunidad y como el aporte de sus conocimientos puede lograr 
la transformación del espacio urbano en las ciudades.  
Plantear un proyecto por medio de estrategias y operaciones proyectuales permite 
el desarrollo de un proyecto de gran envergadura dentro del contexto urbano 
actual.  
El proyecto contenedor de jardines por medio del tratamiento urbano y 
arquitectónico del lugar y sus alrededores, permite la transformación social y 
renovación urbana del sector.  
El parque metropolitano lineal a partir del eje del rio Fucha logra la recuperación 
ambiental y se mejoran las condiciones sociales, funcionales y económicas del 
territorio de intervención.  
El Centro de tecnologías en agricultura urbana, hace parte de la composición de 
conexión entre ciudad y río, con lo cual logra la articulación con el proyecto 
urbano. 
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