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DESCRIPCIÓN: En un nuevo contexto para el Río Fucha y su zona de influencia, 
se busca mejorar la calidad de vida de la comunidad mediante dinámicas urbanas, 
ambientales, sociales, culturales y económicas.  Luego del análisis de los 
diferentes factores que afectan el Rio Fucha, se planteó el proyecto urbano  
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“Organismo Vivo”, que mediante el diseño del parque lineal bajo el concepto de 
ADN, se vinculara con  recorridos y permanencias, la ciudad y el rio, de tal manera 
que las actividades culturales y deportivas propuestas hagan parte del desarrollo 
sostenible del sector de Bavaria y Fontibón. Como parte integral del proyecto 
urbano, el objeto arquitectónico planteado es el Centro de Convenciones y 
Eventos Kerning, el cual busca un equilibrio de espacios más proporcional y 
atractivo entre el carácter urbano y de arquitectura, una estructura en concreto 
basada en el concepto de trayectoria con énfasis turístico a nivel ciudad. 
Compuesto por tres módulos que interactúan entre sí, con diferentes servicios que 
permiten devolver la visual al Rio Fucha. 
 
METODOLOGÍA: El proyecto es fruto de un esfuerzo creativo prolongado y 
colectivo. La primera fase fue el trabajo en campo y reconocimiento del lugar 
contexto del rio Fucha, de manera específica entre los nodos de la avenida de las 
Américas a la avenida calle 13. Desarrollándose en un territorio comprendido entre 
la UPZ 113, 112 y 46 localidades de Kennedy y Fontibón ciudad de Bogotá. En un 
área considerada como desarrollo individual y de carácter industrial. 
Como trabajo de diagnóstico se inició con el análisis distribuido por el sector de la 
localidad y la periferia de esta identificando aspectos básicos de población, 
cultura, economía y su infraestructura vial y de servicios, así como la problemática 
y oportunidades que se presentan. 
La metodología del proyecto se aborda desde el componente urbano general, es 
decir, desde el nodo de la Avenida de las Américas, hasta el nodo de Avenida 
Ciudad de Cali en recorrido del canal del Rio Fucha, se implementa el uso de la 
conceptualización desde el análisis hasta el proceso de diseño final. El concepto 
de ADN fue utilizado para este planteamiento, se considera entonces como el 
elemento en el cual están inscritas las instrucciones que deben seguir las celular 
para construir un organismo y mantenerlo vivo, constituye el material hereditario 
de un individuo, de ahí el desarrollo de la propuesta basada en un conjunto de 
elementos para la creación de un organismo vivo. 
 
 
PALABRAS CLAVE:  
COMUNIDAD, CULTURA, ENCUENTRO, MOVIMIENTO, DINAMISMO. 
 
CONCLUSIONES: Reencuentro social de la comunidad para la reestructuración 
del Rio Fucha, este proyecto de grado se presenta de manera integral desde los 
componentes urbano, arquitectónico y estructural con el fin de recuperar el canal 
del Rio Fucha. El aspecto principal será entonces la propuesta de diseño que 
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devuelva el rio a la ciudad, y que mediante los equipamientos de la propuesta y el 
espacio público la comunidad reviva el Fucha. 
Las dinámicas de la ciudad se han visto afectada s por el alto grado de 
contaminación de los ríos de la ciudad, por lo que esto influye a diario a la 
recuperación del medio ambiente. El proyecto de grado desde su componente 
urbano al componente constructivo propone de nuevo la articulación en cercanías 
la rio, en el proceso de investigación se encontró que los equipamientos son 
elementos que integran a la sociedad, y permiten a esta 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 Centro de Convenciones y Eventos como equipamiento de 
carácter local, se concluyó que su implantación mejorara la imagen urbana de la 
ciudad, proponiendo así un nuevo lenguaje de arquitectura, dentro de un sector 
que por su uso residencia se tornaba monótono y sin riqueza.  
Enfocado en los diferentes ejes curriculares, la facultad de diseño desarrollo mi 
experiencia como profesional en un ámbito que involucra al hombre como el 
receptor más importante de la arquitectura. La experiencia que adquirí en mi etapa 
de desarrollo como estudiante me permitió concluir que uno de los objetivos 
primordiales será el bienestar de la comunidad y del medio ambiente. 
Encontramos que existe un gran desafío hoy que plantea la academia, y es como 
el profesional de la Universidad Católica de Colombia puede proponer una nueva 
arquitectura, un nuevo sentir en la sociedad; basados en los aspectos de la 
academia, los valores éticos, sociales y profesionales serán los rectores que lleven 
al dominio de la disciplina para aportar a la ciudad y al hombre. 
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