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DESCRIPCIÓN 

El proyecto se plantea desde un modelo académico implementado por la Facultad 

de Diseño de la Universidad Católica de Colombia que está enfocado 

principalmente en la solución de un problema, que en este caso es presentado 

como la Contaminación y segregación del Rio Fucha por parte de la ciudad en 

general. Esto busca solucionarse a partir de la formulación de una propuesta 

arquitectónica que en relación con la aplicación del diseño concurrente (relación 

de los factores de diseño arquitectónico, urbano y constructivo) permite lograr el 

principal objetivo de recuperación y revitalización del Rio Fucha, elemento natural 

determinante para la flora y fauna de la ciudad. 

 
METODOLOGÍA 

El proceso inicia con la visita directa al lugar, donde se pretende conocer el sector 

estudio que se da a lo largo de la calle 17 y 13 entre la Av. Boyacá y Av. Cali de 

forma paralela al Río Fucha, donde es evidente ver el resultado causado por la 

contaminación e invasión del Río.  

El uso de viviendas se ha trazado de una forma en la cual no se tiene en 

cuenta el Río como elemento integrador con la ciudad, no hay ninguna relación ni 

interés por parte de las edificaciones ubicadas a lo largo del sector, en 

comunicarse con el Río Fucha y, es más, la condición de querer alejarse lo que 
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interfiere entre el elemento natural y la comunidad afectando este sector 

principalmente. 

 
 
PALABRAS CLAVE 
 
RENOVACIÓN URBANA, RÍO URBANO, RÍO FUCHA, ENTORNO NATURAL, 

CONTAMINACIÓN DEL AGUA. 

 
CONCLUSIONES 
 
Al comienzo de la investigación se generó el planteamiento una hipótesis general 

siendo esta ¿Cómo es posible a partir de una propuesta de intervención urbana 

arquitectónica, aportar en un proceso de Revitalización y renovación de un río 

urbano?  Y en caso de que sea posible, ¿Cuáles deben ser las estrategias 

metodológicas necesarias, que se deben tener en cuenta para lograrlo? y de 

acuerdo a la investigación realizada y la propuesta es correcto afirmar que la 

forma en que un proyecto de carácter urbano arquitectónico puede aportar en un 

proceso de Revitalización de un Río urbano es siguiendo un proceso de 

recuperación del río , donde no solo interviene un componente físico y natural , si 

no donde se interpreta la “recuperación” como  una serie de diferentes acciones 

como devolverle el espacio de su ronda, entablar diferentes tipos de medidas 

preventivas, que mitiguen la contaminación por parte todos los factores que 
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afectan el río, e incluyéndolo en el componente urbano del sector donde ya no sea 

un objeto de inseguridad , si no que aporte al desarrollo social, urbano,  y 

recreativo del lugar, siendo las herramientas metodológicas expuestas a lo largo 

de este documento , el medio posible para llevarlo a cabo. 
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