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DESCRIPCIÓN:  

Se desarrolla un proyecto académico de carácter urbano – arquitectónico, ubicado en el rio 

Fucha, específicamente entre la cuenca baja y media del rio, en la ciudad de Bogotá, La 

problemática general en el tramo de intervención es el deterioro ambiental por 

contaminación, fragmentación urbana y segregación social.  

El proyecto propone plantear a través de un equipamiento con énfasis ambiental, 

articulando y promoviendo la apropiación y el compromiso sociocultural del hábitat en el 

lugar. La propuesta de renovación urbana se desarrolla dentro de un contexto académico 

que se configura a través de estrategias y metodologías interpretadas por medio de las 

problemáticas.  

 

METODOLOGÍA:  

La integridad se generó a través de las preguntas planteadas en el núcleo “proyecto”, a 

través de un diseño concurrente, las preguntas planteadas son: ¿cómo el diseño 

arquitectónico responde a la resolución de problemas de la sociedad contemporánea? 

¿Cómo el diseño urbano se articula al proyecto arquitectónico en un contexto real y aporta 

calidad a los escenarios de interés público?  ¿Cómo aporta el diseño constructivo a la 

solución de diseños integrativos? Estas se abordan inicialmente a través del estudio del 
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sector, entendiendo debilidades y potencialidades del sector con el fin de fomentar la 

transformación y apropiación socio - ambiental. A partir de esto se establecieron tres fases 

metodológicas; Fase 1: investigación y análisis Fase 2: diagnostico, Fase 3: desarrollo; 

estas fueron las que brindaron las directrices de desarrollo del proyecto.   

 

 

PALABRAS CLAVE: 

 APROPIACION,HABITAT, SEGREGACION, FRAGMENTACION. 

 

 

CONCLUSIONES:  

 

Basados en la directriz de diseño concurrente, el proyecto se enfocó en generar una 

transformación social y ambiental en el sector que abarca el rio Fucha, dando respuestas a 

las problemáticas encontradas en el sector; siendo el presente proyecto un ejercicio 

académico de la universidad católica de Colombia; este permite abordar problemáticas 

reales que vive la ciudad de Bogotá.  

Las preguntas del núcleo polémico fueron fundamentales para brindar unas bases sólidas en 

diseño urbano, arquitectico y constructivo; la resolución a dichas preguntas se dio por 

medio de estrategias y operaciones las cuales se evidenciaron en la resolución volumétrica 

y arquitectónica dentro de un gran parque lineal que agrupa dinámicas a lo largo de su 

recorrido. 

El diseño concurrente fue fundamental, debido a que cada enfoque genera lineamientos que 

consolidan un todo; el diseño urbano fue el pilar de gestión ambiental, dando prioridad a lo 
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natural; se intervino de manera orgánica el territorio con el fin de que el diseño se apropiara 

del lugar a través de su composición arquitectónica, la riqueza espacial la genero la 

estructura como arquitectura, en donde Lo que se busca aquí es que los arquitectos perciban 

la estructura como un elemento integral de la arquitectura antes que como una simple 

técnica aplicada. (Charleston, 2005). De modo que la población es la que da vitalidad y 

dinámica a la ciudad por consiguiente todo proyecto debe generar un impacto socio 

ambiental. 

 Finalmente, este artículo y el desarrollo de la propuesta urbano-arquitectónica promueve 

sentir el rio, caminar el rio, vivir el rio y apropiarse de rio; todos estos objetivos apoyados 

por equipamientos y edificaciones hibridas que complementen la propuesta, brindando 

diversidad, dinámica y armonía en el sector.  
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LISTA DE ANEXOS:  

Fuente: Elaboración propia 

 


