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DESCRIPCIÓN 

El crecimiento desmedido y poco planificado que vivió la ciudad de Bogotá a 

comienzos del siglo pasado junto con el desarrollo separatista entre la naturaleza 
y el ser humano ha puesto en jaque los recursos naturales en la ciudad y, sobre 

todo, los recursos hídricos que en ella se encuentran. Dicha situación ha obligado 
a la ciudad a crecer dándole la espalda a sus ríos urbanos, convirtiéndolos en el 

albergue y desagüe de los desechos citadinos y a ser ignorados en los procesos y 

planes de crecimiento y desarrollo de la ciudad.  

 

 
METODOLOGÍA 

 

Desde el punto de vista metodológico se acudió, en primer lugar, a la comprensión de 
la situación particular que sostiene el área de intervención, por medio del estudio y 

revisión documental realizada, con el fin de hacer un reconocimiento de los 
antecedentes y de la situación actual del área de estudio sobre la fragmentación 

evidenciada en el sector, ocasionada por el río Fucha, la apropiación no planeada de 

su ronda y su consecuente deterioro en el paisaje urbano. Dentro de esta investigación 
de archivo se toma como principal fuente y base de trabajo el texto Río Fucha. Diseño 

de la estrategia de intervención integral y multidimensional en materia 
socioeconómica, ambiental y urbanística para el río Fucha y su área de entorno (2015) 

y como fuentes secundarias se tienen algunas monografías y artículos científicos, con 
la finalidad de contribuir al discurso y argumentación. 

 
También se realiza una visita de campo en la cual se hace un registro 

fotográfico que refuerza y corrobora las deficiencias y problemáticas del lugar. 

 
Por otro lado, se hace la revisión sobre los antecedentes teóricos que hacen 

referencia a los tratamientos urbanísticos de consolidación y recuperación de fuentes 
hídricas dentro de una ciudad y que contribuyen, a su vez, a la articulación dentro de 

esta. Finalmente, se hace la revisión y análisis de los siguientes referentes: la 
Biblioteca Pública Virgilio Barco y la rehabilitación del río Huécar a su paso por Cuenca. 
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CONCLUSIONES 

 
              Cumpliendo al diseño concurrente promulgado por la Universidad Católica de 

Colombia, bajo su programa de Arquitectura de la Facultad de Diseño (Universidad 
Católica de Colombia, 2010, p. 12), se ha logrado ofrecer un proyecto que permita 

vincular la infraestructura y el espacio urbano en armonía con el recurso hídrico en la 
ciudad de Bogotá, integrando y promoviendo el cuidado y la recuperación del río 

Fucha y su ronda al entorno urbano.  

 
 Un proyecto como el Centro de Convenciones de la Sabana Occidente 

promueve y relaciona los distintos usos propios del sector del Tintal en torno al río 
urbano, haciendo del proyecto un hito arquitectónico de la ciudad de Bogotá, que ha 

logrado darle un lugar al agua y ha puesto en discusión la importancia de este recurso 
no sólo para el uso humano, sino sobre todo para que sea alrededor de este que se 

realicen las políticas para construir la ciudad, acogiéndolo y protegiéndolo a los 
distintos contextos urbanos.  

 

La propuesta arquitectónica y urbana descrita en estas páginas aprovecha los 
elementos ambientales del contexto en el que se encuentra emplazado, los pone de 

frente a la ciudad y hace de ellas el eje estructural para el desarrollo urbano, teniendo 
en cuenta la arquitectura sostenible y proponiendo sistemas que aseguren la 

protección, el uso y el disfrute del río Fucha y deja, claramente expuesto, la discusión 
y reflexión sobre el camino que debe tomar la ciudad de Bogotá con respecto al 

planeamiento territorial y los aspectos que desde este deben ser reforzados para un 
bien común. 
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