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DESCRIPCIÓN: 
 
Plantear la regeneración del tejido urbano a partir de un plan parcial que involucre 
los factores ambientales, social, y funcional en el tramo comprendido entre la 
avenida ciudad de Cali y la avenida de las Américas.  
 
Realizar una intervención urbana en el eje del rio Fucha a partir de la estrategia 
consistente en la articulación de diferentes usos y edificaciones con una tipología  
de claustro en el sector como la consolidación de espacios verdes y la generación 
de un proyecto arquitectónico denominado centro deportivo Fucha que se 
consolide como un espacio integrador de cultura, un referente turístico, educativo, 
ambiental y social. 
 
METODOLOGÍA: 
 
El Plan parcial del rio Fucha Es un proyecto concebido para articular las diferentes 
edificaciones y usos del sector además de generar nuevas dinámicas urbanas que 
desarrollen usos alternos y que el proyecto llegue a ser un referente turístico, 
educativo, ambiental y social dentro de la ciudad por medio de la regeneración del 
Rio Fucha a partir del concepto de tejido urbano. La metodología para la 
realización del proyecto inicio con el análisis urbano de diferentes factores como lo 
son la movilidad, los usos, el tejido urbano, perfiles urbanos, tipologías de 
manzana, áreas verdes y potenciales ambientales del sector para llegar a unos 
objetivos puntuales para el desarrollo del proyecto. Este análisis se realizó por 
medio de visitas al lugar, en diferentes horas del día para identificar las dinámicas 
urbanas que surgen de las actividades de las personas residentes y transeúntes 
como también elaborando la planimetría del lugar y sobre esta ir plasmando la  
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información adquirida durante las visitas como la información digital obtenida 
durante la fase de estudio. 
Posterior a el análisis urbano se obtuvo un diagnostico en el cual se identificaron 
los aspectos más críticos tanto urbanos, como sociales, funcionales, ambientales y 
económicos para establecer las      estrategias proyectuales. 
 
 
PALABRAS CLAVE: 
Tejido urbano, regeneración urbana, articulación de usos, apropiación urbana, 
plan parcial. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Por medio de la elaboración de un trabajo como proyecto de grado es posible dar 
respuesta a problemáticas reales en contextos reales. Y de manera concurrente 
entre los diseños urbano, arquitectónico y constructivo. 
El planteamiento de regeneración del Rio Fucha a partir del concepto de tejido 
urbano es posible dado que las estrategias de intervención generan apropiación 
por parte de los ciudadanos y visitantes regresando la vida del rio a un entorno 
ecosistémico adecuado y la renovación urbana. 
El desarrollo de un centro deportivo en la ubicación planteada genero la 
articulación de usos y mejoro la calidad de vida de los habitantes del sector que no 
contaban con espacios recreo deportivos para su sano esparcimiento 
Las dinámicas urbanas se entrelazan entre si por medio de un tejido urbano con 
presencia de soluciones a nivel ambiental, de accesibilidad peatonal, de movilidad 
vehicular y a nivel social y funcional. 
Vincular el Rio Fucha con la ciudad y hacerlo participe de la ciudad se puede 
hacer a través del análisis urbano del sector y la propuesta de estrategias 
enfocadas en los factores ambiental, social, funcional y económico. 
Proyectar un edificio a gran escala dentro del sector con las condiciones óptimas 
en cuanto a construcción y diseño además de generar apropiación y mejorar las 
condiciones de seguridad atrae visitantes de otros sectores para su gozo y 
disfrute. 
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