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RESUMEN: El documento indica el desarrollo de un proyecto académico de carácter urbano-

arquitectónico ubicado en el borde del rio Fucha, en el barrio la felicidad en la ciudad de Bogotá. 

Un sector afectado por problemáticas de deterioro a nivel social, inseguridad y falta de 

apropiación del espacio público.  

El proyecto busca mostrar el impacto y la importancia de un equipamiento, a través de la 

implantación de un proyecto arquitectónico habitable; con el fin de plantear una propuesta de 

renovación urbana para un territorio en un contexto académico que se plantea a partir de la 

resolución de problemas. 

La propuesta se desarrolló a partir de etapas metodológicas que se resumen en el análisis a 

diferentes referentes arquitectónicos que han afrontado estas problemáticas en contextos 

similares, los análisis realizados en el sector en diferentes capas, la visita directa al lugar y el 

diagnostico de las problemáticas de cada sistema urbano para finalmente recopilar una serie de 
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conclusiones guiadas hacia la solución de las problemáticas propias del sector a partir del 

proyecto arquitectónico centro recreativo  denominado “Parque De La Reserva ” sin olvidar que 

está vinculado a una propuesta de diseño urbano que ofrece a la comunidad espacios de 

esparcimiento, meditación integración social, zonas verdes, mejoras en el espacio público y la 

conexión con el rio. 

   

METODOLOGÍA: (  La metodología de este proyecto se desarrolló teniendo en cuenta las 

pautas propuestas por el Plan de Estudios del Programa, el cuál plantea para el núcleo “Proyecto” 

preguntas problema orientadas a la identificación de un problema. 

El desarrollo metodológico se realizó a través de la definición de cinco diferentes etapas de 

estudio denominadas estrategias metodológicas. La primera etapa de ellas fue la de visita al 

lugar, en donde se recorrió el sector recolectando un material fotográfico de lo más relevante que 

se encontró alrededor del rio Fucha, esto permitió entender como es la dinámica social y cultural 

que se evidencia en el día a día influenciada por el estado físico del lugar.  

Luego de esto la segunda etapa fue el análisis de diferentes referentes o ingeniería inversa, en 

donde diferentes arquitectos abordaron problemáticas semejantes en un entorno similar, todo esto 

regiones del mundo que comparten ciertas características morfológicas y culturales a las del área 

de estudio.  

Posterior a esto, la etapa número tres fue el estudio del sector a partir de la recolección 

cartográfica que permitió un análisis del sector planteando diferentes actividades para obtener 

resultados verídicos a cerca del lugar y del usuario. Estos análisis se realizaron por diferentes 

capas que al ser sobrepuestas con el estado actual del sector empezaron a arrojar datos con los 

cuales se pudieron tomar decisiones y empezar a entender hacia donde debería ir dirigida la 

propuesta arquitectónica y urbana con el fin de generar un desarrollo coherente con la situación 

actual del sector. 

Además del estudio del sector, en la cuarta etapa  se diagnosticó la problemática que 
se abordó y se empezó a desarrollar una propuesta urbano-arquitectónica que diera 
respuesta a la problemática planteada. Todo esto teniendo en cuenta la inclusión de la 
propuesta tecnológica dentro del edificio arquitectónico sin olvidar la sostenibilidad 
urbana y ambiental que juega un papel muy importante especialmente por el área que 
se está abordando, ya que es un área con un gran potencial desde el punto de vista 
histórico, cultural, ecológico y ambiental. Se sintetizo todos los resultados obtenidos 
para lograr la identificación de las problemáticas más importantes del área de estudio. 
En la etapa número 5 se realizó el diseño del proyecto, en donde se ven reflejados los resultados 

obtenidos de cada una de las actividades que permitieron entender el espacio a intervenir, la 

identificación de la problemática para dar lugar a la propuesta arquitectónica. Para llegar a dar 

origen a un volumen arquitectónico fue necesario tener en el análisis urbano, arquitectónico, 

tecnológico del edificio que se propone sin olvidar el desarrollo histórico del rio Fucha y su 

entorno. También se tuvieron en cuenta los datos e índices de la población que habita este 

territorio y tipos de usuarios o habitantes que frecuentan el sector.  

Lo anterior se desarrolló teniendo en cuenta lo planteado por el Plan Educativo del Programa 

(PEP), con el fin de realizar un proyecto arquitectónico que esté acorde a los planteamientos y 

estrategias propuestas por la facultad; las etapas de desarrollo del mismo se denominaron etapa 

de diagnóstico del problema. 
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PALABRAS CLAVE:  

RECREACIÓN, COMUNIDAD VULNERABLE, HÁBITAT, CONEXIÓN SOCIAL, 

RENOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL LUGAR. 

 

CONCLUSIONES: - Teniendo en cuenta estas determinantes y la revisión Bibliográfica 

realizada anteriormente se desarrolló el proyecto de equipamiento recreativo “parque de la 

reserva ” y se concluyó que además de desarrollar un proyecto de equipamiento, este 

equipamiento debe ofrecer nuevas alternativas a los habitantes del sector y además debe ser una 

propuesta de  integración  innovadora que atraiga a más personas a habitar el sector de 

intervención, con el fin de reactivarlo y revitalizar el mismo, esto por medio de la 

implementación de un diseño de equipamiento que permita que en el proyecto habiten diferentes 

tipos de usuarios para los cuales el equipamiento   que obtengan se acople y a sus necesidades, 

ya que uno de los objetivos es que sea el equipamiento quien se adapte a lo que su habitante 

necesita, y no que el habitante se adapte al proyecto  como ha venido ocurriendo en la mayoría 

de proyectos de centros recreativos  desarrollados en Bogotá. 

Esta investigación está orientada a demostrar la importancia del equipamiento en el desarrollo de 

sectores deteriorados socialmente y se estructuro a través de la implementación de una 

metodología, la muestra de unos resultados, y finalmente discusión y conclusiones. 

Contar con un equipamiento  es una de las determinantes principales para que un sector pueda 

vivir mucho más cerca del concepto de integración social, esto depende de las características del 

equipamiento , el lugar donde se ubique y las oportunidades urbanas que se ofrezcan en torno a 

esta, es por esto que el proyecto tuvo en cuenta todas estas variables para el desarrollo del 

mismo, procurando responder a cada una de estas, aprovechando la importante localización 

sector donde está ubicado el rio Fucha , el cual es un eje muy importante en la desembocadura de 

las corrientes de agua , y a nivel de movilidad está implantado cerca de vías de alto flujo 

vehicular e importancia a nivel metropolitano, tales como La Avenida Boyacá , Avenida  calle 

13. 
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