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DESCRIPCIÓN:   

Para el desarrollo de la intervención de un tramo del río fucha  se determina y 
tomando un concepto, del cual se toman ciertas pautas que definen criterios 
puntales de intervención; y unas fases que parten desde el análisis del sector, 
hasta el desarrollo puntual de un objeto arquitectónico. El resultado es una 
propuesta urbana que define elementos generales de proyección en el tiempo, 
un plan urbano específico que busca una centralidad dentro de la ciudad a partir 
de equipamientos y un proyecto arquitectónico que brinda espacios para el 
encuentro cultural de la comunidad.  

 
METODOLOGÍA: La metodología utilizada para el desarrollo del proyecto, se 
determinó el área de intervención dentro de la ronda del río sobre la Av. Américas 
y la Av. Ciudad de Cali; luego se toma a partir de la concepción de un concepto y 
su aplicación, del cual se establecen características proyectuales en cuanto al 
desarrollo formal y de gestión. Posteriormente, se proponen unas fases, las cuales 
son: fase de estudio del territorio (Análisis, prognosis, diagnosis y sintéresis); fase 
de definición geométrica y formal de la propuesta urbana (composición dentro del 
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territorio y referentes y comparativo de la población actual y proyectual dentro de 
la propuesta) y la fase proyectual del proyecto arquitectónico (criterios de 
implantación, programa arquitectónico y zonificación, sistemas y materialidad). 
Todo este proceso hace parte del desarrollo del diseño concurrente de la facultad 
de diseño (diseño urbano, constructivo y arquitectónico), a partir de la resolución 
de proyectos reales en usuarios reales y en contextos reales.  
 
 
PALABRAS CLAVE:  

INTERVENCIONES URBANAS, IDENTIDAD CULTURAL, RIO, PLASTICIDAD.  

 
CONCLUSIONES: 
 
La importancia que tiene el Río Fucha para la ciudad es fundamental, no solo por 
la escala que maneja a nivel metropolitano, sino a la importancia cultural que 
maneja. Por lo tanto, se concluye que proyectos de esta magnitud, deben permitir 
construir escenarios que de verdad la comunidad habite, y no se vuelvan 
elementos sueltos que puedan traer un impacto negativo. Por eso, la idea de 
pensar la arquitectura desde lo general a lo particular, puede traer aspectos 
favorables en cuanto a la totalidad de variables que pueden cambiar al intervenir 
un territorio.  
 
La facultad de Diseño en toda la forma que plantea su forma de ver la arquitectura, 
habla en una sencilla forma de ver el espacio físico cultural y un lugar habitado. 
Las proyecciones que se generan en los proyectos cobrarán sentido en la forma 
en que el ser humano habite y construya su espacio. Los elementos que 
componen la arquitectura a partir de conceptos y formas, lo que buscan son de 
una manera tal vez no convencional e innovadora de impartir soluciones reales a 
usuarios reales. Es por eso que, al intervenir espacios importantes dentro de la 
ciudad, construye en la conciencia de una formación que piense en retos que 
relacionen directamente al hombre y su modo de vivir.  
 
La formación en diseño, arquitectura y territorio, permite ver los elementos 
cotidianos como sistemas que actúan perfectamente en el tiempo y el espacio. Es 
por esto que, al pensar de manera prospectiva, la forma de pensar debe ser 
consciente en cuanto a las dinámicas y mutaciones que tiene la ciudad. La 
revolución científica, tecnológica y cultural son elementos en lo que deben estar 
envueltos el desarrollo del pensamiento del oficio de la arquitectura.  
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Por lo tanto, ver la arquitectura con más y mejores herramientas, propone que el 
estudiar elementos complejos como un rio, desarrollen una visión de compromiso 
y de apropiación tanto por la comunidad que nos rodea, como formas de ver 
soluciones sencillas y útiles para los demás. El arquitecto no se convierte 
solamente en un constructor físico de estructuras y objetos, sino en el constructor 
de una esencia y el significado de habitar el territorio en sus distintas escalas.  
 Transcriba las que redactó en el trabajo final. 
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