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DESCRIPCIÓN:  
 
El Plan Parcial de Re-estructuración Integral Rio Fucha – 20 de Julio dividida en 
tres nodos a lo largo del Camino de la Fe (Carrera 6ta) donde se concibe el 
proyecto de vivienda mayor a VIS, estrato 4 en respuesta a la demanda de 
vivienda priorizando el ser un sector normativo residencial con un vínculo frente a 
la restauración del Rio Fucha. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Para el desarrollo del proyecto se dio inicio con el alcance a todos los proyectos 
por medio de un plan parcial, que se da a base de la unión de dos UPZ que son la 
de Sosiego y la del 20 de julio que hacen parte de la localidad de San Cristóbal. 
A ello es relevante la carrera Sexta que conecta a la ciudad mediante la popular 
carrera Séptima, por ello se realizaron diferentes actividades de análisis en donde 
involucran el estudio de las estructuras de movilidad, edificación, funcional y 
ambiental, con el propósito de conocer a fondo el sector. Para cada análisis se 
tomaron las siguientes condiciones: 
1. Movilidad: Identificación de vías, accesibilidad, perfiles y diagnósticos de 
estado actual. 
2. Edificabilidad: Categorización predial, estratificación y diagnóstico de estado 
actual. 
3. Funcional: Categorización de usos y diagnóstico de estado actual. 
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4. Ambiental: Identificación de la estructural ecológica principal, equipamientos 
urbanos y diagnóstico de estado actual. 
Consecuente a ello se recoge la información en tres indicadores: indicador 
funcional, socio-económico y ambiental, teniendo en cuenta los diagnósticos y 
problemáticas del sector se tomaron las delimitantes de diseño y posicionamiento 
de cada uno de los equipamientos que incurren al PPRI Rio Fucha – 20 de julio y 
así mismo se toma la decisión de subdividir el PP en tres nodos: 
  
• Nodo norte: Apertura ambienta Rio Fucha – 1ra de Mayo 
• Nodo centro: Clúster de conexión urbana 
• Nodo sur: Complementario cultural turísticos y económico 20 de Julio. 
De los cuales se componen de 4 a 5 equipamientos que caracterizan al nodo: 
• Nodo el norte: Equipamientos institucionales y residenciales  
• Nodo centro: Equipamientos culturales y turísticos  
• Nodo sur: Equipamientos de carácter turístico y religioso 
Cada nodo cuenta con una característica importante que define el diseño de la 
carrera sexta, donde el nodo norte se identifica como la apertura del plan con un 
manejo ambiental y dirigido al vehículo por sus condiciones frente a la localidad, 
de ahí con bases dadas por la UPZ se recolecto la información relevante y 
pertinente para la proyección de un diseño soportadas con la normativa de 
acuerdo a consideraciones técnicas y de diseño para proyectos de vivienda tanto 
de propiedad VIS y mayor a VIS por el cual para el proceso de diseño se dio a 
partir de la asignación de un referente que el del Centro Internacional en Bogotá 
donde parte el interés del diseño de una plataforma y el uso de 3 puntos 
importantes: 
1. Método: Por medio de la metáfora dado por concepto en la permeabilidad  
2. Principio de orden: Centralidad dado por el volumen de recepción que 
distribuye los usos del proyecto arquitectónico 
3. Herramientas: El manejo de repetición y simetría ya que el proyecto se da a 
base de las 4 torres que forman un L 
 
PALABRAS CLAVE: VIVIENDA, URBANISMO SUSTENTABLE, 
EQUIPAMIENTO, ESPACIO PÚBLICO, ESPACIO URBANO. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Esta investigación y resultado de un proyecto de vivienda contribuye a una 
respuesta frente al diseño a consideración de un plan parcia escala macro 
resolviendo a un concepto de un nuevo modelo vivienda con un concepto 
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importante frente a la conservación del carácter de un barrio, evidenciado en un 
proceso de diseño y análisis para dar con un proyecto de vivienda mayor a VIS 
que suple a una demanda con el cumplimiento estipulado según norma y aplicar 
un ideal más allá frente a una respuesta sostenible, que de acuerdo a preguntas 
realizadas por la Facultad de Diseño de la Universidad Católica de Colombia el 
trabajo confirma la hipótesis frente a realizar un proyecto de vivienda que a final 
cumple con modelo flexible, necesario, prioritario e incluyente. 
Justificado por medio de un diseño habitacional explícito en los resultados que va 
de mano con un amplio diseño urbano sostenible que a su se junta con el proyecto 
categorizándolo en el mismo aspecto generando así una unidad arquitectónica, 
por ello es importante recalcar que la formación como arquitecto dentro de la 
institución dio los pasos a seguir frente a cómo resolver a distintas situaciones de 
acuerdo a un contexto real que se vio evidenciado a lo largo de un proceso 
académico, ya que cada proyecto realizado cada semestre involucraba un 
conocimiento nuevo de la arquitectura enfatizados en la espacialidad, la técnica y 
el concepto que con el manejo de la concurrencia de los diseños recolecta un 
proceso en respuesta a como de manera individual y colectiva se llega a la 
concepción de un proyecto arquitectónico, urbano y constructivo autónomo 
demostrado hacia un paso a la innovación y la riqueza frente a la arquitectura, por 
ello para este trabajo lo más importante fue el proceso autónomo de recolección 
de información necesaria y adecuada para el proyecto con el propósito de resolver 
un problema y afrontar el reto de proyectar una idea, un concepto o una técnica 
que conciba el alcance final pero diseño resulta complejo cuando no se sabe de lo 
que se está proyectando, cuando no se tiene claro que crear, todo empieza al 
estar en mesa con una hoja de papel y lápiz esperando que una idea fluya.  
Desde este punto con el transcurso de la carrera se ve evidenciado ese primer 
temor en el momento de crear arquitectura; todo empieza por una asignación de 
un lote, al cual se hará un análisis y como interés propio se visita, de este modo es 
muy claro como lo menciona el texto “Cuando mejor conozcas el lugar, el 
programa y los otros condicionamientos, más fácil te resultara dar el centro a la 
creación”. (Cosme, 2008) Ya que el mismo lugar genera las diferentes soluciones, 
sea topográfica, sea fachadas, sea la necesidad, por lo tanto, es importante la fase 
analítica en donde se concentran toda la información adquirida que me respalde y 
me brinde las ideas para un nuevo proyecto que finalmente me identifique con un 
concepto justificado de manera formal, estructural y funcional. 
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