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DISCUSIÓN 
CONCLUSIONES 
REFERENCIAS 
ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN: El proyecto para la rehabilitación de la cuenca alta, media y baja 
del rio Fucha se desarrolla en un radio de 500mts sobre la ribera del canal hidrico, 
su contrucción esta pronosticada para el 2038 y busca vincular la ciudad 
propuesta con la ciudad pre-existente por medio de un tejido urbano que enlace 
las dos periferias con el Fucha, permitiendo asi la socialización, educación y 
culturizar a los asentamientos cercanos al rio, pues en la actualidad estas 
relaciones se encuentran disueltas por el mismo cuerpo de agua por las 
condiciones precarias y de contaminación en que este se encuentra. El sentido del 
proyecto arquitectonico es permitirle al hombre exploral  
el agua y que este pueda tener un contacto directo con la misma educandolo 
acerca de los cuidados y la importancia de su conservación y la preservación de la 
misma para la prolongacion de la vida. 
 
METODOLOGÍA: La universidad católica de Colombia dentro de su programa de 
arquitectura desarrolla el diseño concurrente a través de un predio estudio de 
situaciones problémicas, las cuales son resueltas desde el diseño en diferentes 
escalas, siendo el proyecto la solución a las principales necesidades del sector. 
 
PALABRAS CLAVE: DISEÑO CONCURRENTE, DISEÑO EVOLUTIVO, LUGAR, 
SITUACIONES PROBLÉMICAS, SOCIEDAD CONTEMPORANEA. 
 
CONCLUSIONES:  
 

 El P.E.P (Triana, 2010, p.15) de la Universidad Católica de Colombia 
permite desarrollar proyectos de arquitectura precisos y correctos de 
acuerdo a cada lugar y el tipo de usuario al que este se ve enfocado, 
permitiendo desarrollar edificios a través de procesos en el que se 
experimenta con un diseño evolutivo por medio del estudio de referencias. 

 Este proyecto está en la capacidad de ayudar a la integración de las 
comunidades aledañas al rio Fucha por medio de la relación y apropiación 
del rio para su correcto desarrollo, cuidado y conservación que permitirá 
generar nuevos valores a cerca del cuidado del agua y la importancia para 
la preservación de la vida. 
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 La facultad de Diseño de la Universidad Católica de Colombia forma 
profesionales íntegros en el oficio de la arquitectura que están en la 
capacidad de desarrollar proyectos que tienen como principio fundamental 
la resolución de problemáticas de acuerdo a las características de cada 
lugar específico y la funcionalidad que cada uno de estos debe tener de 
acuerdo a la demanda de la comunidad por la cual es habitada. 

 La formación como arquitecto, es un largo y duro proceso en el que se 
aprende a percibir e imaginar la ciudad teniendo como actor principal las 
personas, al mismo tiempo que se estudian sus comportamientos, para 
ayudar a mejorar su habitad. 

 La arquitectura es el arte de proyectar a través de la técnica respondiendo a 
las necesidades de sus habitantes. 
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