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DESCRIPCIÓN: Como plan estratégico de intervención para la recuperación del 

borde del Rio Fucha, planteamos el desarrollo del Parque Lineal Fucha, cuyo eje 
central es  la recuperación integral del rio involucrando proyectos de escala zonal 
que consolidan el tejido urbano del sector residencial e industrial de las zonas de 
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Bavaria, y Granjas de techo. La concepción arquitectónica está dada mediante 
equipamientos que actúan como micro – centralidades, el proyecto planteado 
como trabajo de grado es el equipamiento de salud La Paz el cual se  manejó bajo 
del concepto de jardín urbano, un espacio libre, amplio y cómodo que genera 
bienestar y permite la conexión directa con la edificación original, el paisaje y el 
canal del rio Fucha. El complejo de salud es una fusión en un entorno verde y 
urbano, el patrimonio y la contemporaneidad; y la arquitectura con capacidad 
curativa, su diseño estimula, no solo al cuidado de la salud, sino también al habitar 
de espacios urbanos que reducen el estrés. 
 
METODOLOGÍA: La investigación surge a partir del diagnóstico general del 

contexto del rio Fucha, de manera particular entre el nodo de la avenida de las 
Américas al nodo de avenida calle 13, inscrito en las localidades de Kennedy y 
Fontibón. Se aborda una primera fase general de reconocimiento y comprensión 
del lugar para concluir los principales aspectos que sirvan para el proceso de 
diseño. La metodología del proyecto se aborda desde el componente urbano 
macro, implementando el concepto de acupuntura desde el análisis hasta el 
proceso de diseño del proyecto arquitectónico. La acupuntura es un procedimiento 
de medicina tradicional china, que consiste en la estimulación de puntos 
estratégicos del cuerpo para recuperar la energía qi y mantener los flujos de 
energía. 
Para abordar el concepto de acupuntura se requiere de la determinación de los 
puntos estratégicos que fallan en el sistema para así señalar estas zonas en las 
que se ha visto alterado el flujo de energía, finalmente aplicar la técnica sobre 
estas áreas y restablecer el equilibrio perdido. En el procedimiento de acupuntura 
entendemos la ciudad como un organismo  que señala puntos estratégicos que 
necesitan reparación. La determinación de estos  puntos estratégicos en el sector  
se realiza mediante la recopilación, análisis y clasificación de información desde 
los componentes históricos, urbanos, y arquitectónicos. Para la investigación 
inicial se identifican los componentes: Componente histórico, Equipamientos, 
Espacio Público, Estructura Ecológica, Movilidad, Normativa, Usos 
Puntos de Referencia. 
 
 
PALABRAS CLAVE:  
PATRIMONIO CULTURAL, COMPLEJO, PAISAJE, FUSIÓN, JARDÍN. 
 
CONCLUSIONES: La reconversión del patrimonio como parte integral de la 

recuperación del Rio Fucha, se presenta como una propuesta de diseño urbano y 
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arquitectónico, de cómo volver a pegar el rio y los elementos naturales a la ciudad  
por medio del espacio público y articulación de los equipamientos urbanos.  Los 
ríos de la ciudad de Bogotá presentan un alto grado de insostenibilidad que afecta 
las dinámicas de la ciudad, la degradación de sus contextos ha influido en la 
desfragmentación de la ciudad conllevando a la carencia de espacios ambientales 
y públicos en la ciudad. 
Este proyecto de grado hace una propuesta a nivel macro de intervenciones 
urbanas a partir de microcentralidades de equipamientos en cercanías al rio, que 
permitan de nuevo la articulación de la ciudad a los procesos ecosistémicos. Con 
el estudio y análisis del sector se encontró que los equipamientos son elementos 
integradores y de cohesión social, que permiten a su entorno beneficiarse con su 
implementación. 

“Los equipamientos son hechos urbanos, no solo por su localización en la 
ciudad con la cual tienen una relación de interdependencia en cuanto a 
impactos, beneficios y requerimientos, sino además porque, en conjunto, 
conforman uno de los principales sistemas estructurantes de las urbes en 
relación directa con los otros sistemas. La tarea principal de los urbanistas y 
los arquitectos en este campo es la planificación asertiva del sistema de 
equipamientos, de tal manera que se asegure equidad en su distribución en 
el territorio, implantaciones acordes con la escala y usos, así como diseños 
que prevengan o contribuyan a mitigar impactos generados por los 
equipamientos.” ( Franco Calderón & Zabala Corredor, 2012) 

 
Con el desarrollo del equipamiento de salud como intervención dentro del proceso 
de acupuntura urbana se contribuye a mitigar los impactos que generalmente 
hacen este tipo de construcciones. Al encontrar que en la zona la Clínica la Paz 
actúa como un referente de ciudad por su valor arquitectónico y de patrimonio, se 
concluyó que su mejoramiento aportaría a la imagen urbana de la ciudad, 
proponiendo un nuevo dialogo entre una arquitectura contemporánea y una 
arquitectura patrimonial; con una puesta en escena de dos propuestas, cada una 
de su época, que cumplen un objetivo de actuar como un suplemento activo y 
funcional tanto para la arquitectura hospitalaria, como para la dinámica urbana del 
sector en pro de la recuperación del rio Fucha. Con la aproximación a la 
arquitectura para la salud es evidente que el enfoque a esta desde el diseño, se 
debe transformar pasando de una arquitectura tipológica a un concepto de 
bienestar. Los cambios en los equipamientos de atención hospitalaria han 
cambiado en su orientación y especialidad por lo que las nuevas infraestructuras 
deben adecuarse a estos nuevos cambios, con el planteamiento de una 
arquitectura para la salud. 



 

 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 
 

 

 

 

 
RIUCaC 

 

 4 

La facultad de diseño de la Universidad Católica de Colombia, enfoca ejes 
curriculares de diseño que estructuran la formación disciplinar como arquitectos, 
uno de los enfoques es el marco social, el cual por mi experiencia profesional 
enfatizo como uno de los aspectos más importantes en la arquitectura, el papel del 
hombre en la arquitectura como receptor y emisor es vital para el desarrollo de 
ciudades más resilientes, una característica que considero es una manera de 
promover el bienestar de los habitantes.  
El desafío de la arquitectura y la academia desde cada uno de sus competencias 
se define como la necesidad de implementar estrategias de análisis y diseño 
basadas en aspectos sociales, tecnológicos y ambientales que lleven al dominio 
de varias disciplinas que permitan resolver las problemáticas y necesidades de las 
ciudades y del hombre. 
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