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DESCRIPCIÓN: 
Estructurar la pieza urbana y fomentarla en un hito artificial del sector y un nodo de 
integración que revitalice por medio del cuerpo de agua con el que conviven, 
abordando los fenómenos sociales que encontramos alrededor de la interacción 
del lugar como estructura urbana y plantee elementos arquitectónicos que se 
desarrollen de manera adecuada y beneficien a la sociedad. 
 
METODOLOGÍA: 
La directriz de los fundamentos por parte de la facultad de diseño en el proyecto 
educativo del programa sugiere que la estructura curricular busca la eficiencia en 
el proceso de la formación y se fundamenta en los ejes de diseño urbano, diseño 
arquitectónico y diseño constructivo. 
 

PALABRAS CLAVE: 
REVITALIZACIÓN, MEDIO AMBIENTE, HABITANTES, CONVIVENCIA, 
PLANIFICACIÓN.  
 

CONCLUSIONES: 
El proyecto de revitalización de la quebrada La represa en la UPZ Lucero Alto, se 
ejecutó bajo las ideas de reestructurar, de recuperar, de interactividad y 
participación ciudadana esto basados en la metodología de la facultad.  
Todo esto bajo los fundamentos del Proyecto Educativo del Programa que dice lo 
siguiente: 
El propósito de esta parte es la integración e implementación de los 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes en proyectos vinculados con la 
realidad en los que se buscan soluciones innovativas a los problemas planteados 
(P.E.P. 2010, p. 21). 

De esta forma es que el proyecto y este artículo se han desarrollado una 
estrategia funcional, espacial y ambiental basada en las diferentes formas en que 
se pueden conectarse entre ellas, a esto se denominan satélites. Lo cual permite 
adaptarse a diferentes situaciones urbanas, educativas, topográficas y 
geométricas, el proyecto implementara estudios minuciosos de las actividades que 
realiza la comunidad para repotenciar estos y proponer nuevas dinámicas. 
Dispuesto en el Lucero Alto el proyecto de renovación urbana, pretende establecer 
un nuevo equilibrio construido en el paisaje, donde el elemento arquitectónico deja 
de ser protagonista para convertirse en parte del hábitat. Las líneas rectas de la 
trama se ven materializadas en las entradas al parque desde las calles 
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perpendiculares al mismo, mientras que las líneas orgánicas sirven de sendas 
peatonales, estas le brindan un recorrido dinámico y les dan forma a los espacios 
de integración ciudadana. Para evitar invasiones alrededor rondas de rio y otros 
espacios abiertos lineales hay que establecerles un uso específico a las dinámicas 
de ciudad como lugares de contemplación y esparcimiento, la conexión de 
elementos singulares en un contexto dividido por una malla vial y un cuerpo de 
agua es posible con un planteamiento urbano que fortalezca la estructura urbana 
del sector a estudiar. 
La propuesta para el parque lineal intenta constituirse a sí misma con 
una fusión entre la geometría lineal de la trama urbana que identifica al barrio 
circundante y la geometría orgánica característica de la quebrada La Represa. 

Por consiguiente:  

• El implementar una nueva estructura urbana (hitos y nodos) es importante 
para el óptimo desarrollo de la zona con la comunidad y cuyo protagonismo 
es el impulso cultural en estas zonas de espacios baldíos de la ciudad.   

• La revitalización del uso en las áreas urbanas deterioradas con la ayuda de 
la comunidad es la forma más acertada para dar solución a los diferentes 
problemas sociales, económicos y culturales.  

• La construcción de elementos arquitectónicos que permitan la congregación 
de personas para el uso de los mismos como espacios culturales y se 
desarrollaron propuestas estructurales y constructivas donde el uso de 
materiales ecológicos y la construcción por la misma comunidad es el punto 
focal.  

Se enfatiza el logro que cumplió el proyecto por cumplir las expectativas 
propuestas a nivel urbano, arquitectónico y constructivo, en el tema de 
revitalización urbana, bajo los parámetros de diseño concurrente. 
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