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DESCRIPCIÓN 

Ejercicio académico de grado el cual, se desarrolló desde la Planificación Estratégica 

de la Secretaria Distrital de Planeación, con un enfoque de desarrollo urbano-

arquitectónico, se busca la resiliencia de la ciudad de Bogotá, haciendo intervención 

en las zonas adyacentes a la estructura Ecología Principal de la Ciudad, principalmente, 

el proyecto se enfoca en un tramo del Río Fucha 

 
METODOLOGÍA 

Conociendo cada uno de los espacios de intervención, se procede a recolectar la 

información necesaria para identificar problemáticas y fortalezas, obtener aspectos y 

lugares determinantes para la conceptualización y posterior diseño del proyecto, con 

la ayuda de planimetría y documentos que desarrolló la Secretaria Distrital de 

Planeación acerca del plan de intervención en el Rio Fucha. Además del estudio de 

referentes a nivel Nacional e Internacional.  

Se dividirá en tres capítulos el proyecto para explicar adecuadamente el proceso 

desarrollado para la concepción y definición del proyecto. 

 

Busqueda y recolección de información. 

Registro de Observación, Visita 

Registro fotográfico 

Análisis de referentes 

Conceptualización de proyecto 

 

 
PALABRAS CLAVE 

ESPACIO PÚBLICO, PLANIFICACIÓN, DESARROLLO URBANO, ESTRUCTURA 

ECOLÓGICA PRINCIPAL, AFLUENTE HÍDRICO, TERRITORIO, CALIDAD DE VIDA. 

 
CONCLUSIONES 

El proyecto Diseño de un Centro Recreacional articulador de la ciudad de 

Bogotá con el Río Fucha se desarrolló con base en el proyecto educativo del 

programa de la facultad de diseño de la Universidad Católica de Colombia, desde sus 

partes de formación ‘’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. 

(PEP, 2010, pág. 21). 

 

Al actuar en contextos reales se debe llegar a realizar una investigación profunda 

del lugar de intervención, tradiciones culturales, condiciones sociales y ambientales, 

es esencial la planeación de proyectos como el Centro Recreativo, que partan de 

solucionar las problemáticas y necesidades existentes, generando impactos positivos 

como el mejoramiento de las condiciones de vida y ambientales, integrando a la 

comunidad con su entorno para generar una identidad y apropiación de su territorio 

como de la concientización del cuidado del río Fucha. 

 



 

RESUMEN ANALÍTICO EN 

EDUCACIÓN - RAE 

Código: F-010-GB-008 

Emisión: 26-06-2020 

Versión: 01 

Página 3 de 4 
 

• De esas necesidades encontradas en el lugar de intervención, el proyecto se 

enfocó en tres escalas, la urbana, arquitectónica y constructiva, cada una 

trabajando para lograr el objetivo principal que fue la recuperación, 

revitalización y conservación ambiental, siendo lo más necesario la 

recuperación de la ronda del río Fucha, modificando en el territorio el tejido 

urbano para articularlo con la estructura ecológica principal existente y 

propuesta. 

• Con la modificación del tejido urbano se desarrolla una nueva zonificación del 

uso del suelo, que promueve la conservación de su entorno natural e invita al 

desarrollo de actividad física en la población mejorando sus condiciones de 

vida implantando en la ya recuperada ronda del río espacios para el 

desarrollo de dicha actividad recreativa, deportiva y cultural, donde el Centro 

Recreativo en torno a la preservación del río Fucha determina zonas activas y 

pasivas que se implementan de acuerdo a la cercanía o no del afluente. 

• Tanto el mejoramiento y renovación del espacio público responden a la 

necesidad de dar prioridad al peatón y a la estructura ecológica principal, 

para ello, se implementan alamedas y ciclorrutas que permiten mayor 

interacción de la población con el río Fucha y demás espacios naturales. 

• La implementación de nuevas tecnologías y estrategias bioclimáticas en el 

Centro Recreativo también contribuyen a la disminución del impacto 

ambiental al medio ambiente, dando respuesta a la necesidad de la 

conservación del entorno natural y las condiciones de vida en la zona de 

intervención. 
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