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DESCRIPCIÓN: La pérdida de los valores naturales y del paisaje del Río Fucha en 
Bogotá (Colombia), han generado una gran preocupación, lo que ha llevado a un 
esfuerzo por su recuperación a través de políticas expresadas en diversas 
herramientas como los Planes de Manejo Integral formulados por la secretaria de 
planeación, que brindan ideas para nuevos y mejores espacios de desarrollo de la 
vida pública de la ciudad. 
Pero estas dinámicas sólo pueden darse a través de conceptos que involucren a la 
comunidad, en este caso, como una población y una problemática específica 
como la contaminación y la pérdida de los valores paisajísticos entorno al Fucha, 
logran solucionarse a través de una intervención para la recuperación del mismo. 
El objetivo es generar una reinterpretación de la interacción entre las personas y el 
medio ambiente por medio del espacio público, específicamente a través de un 
equipamiento que sea capaz de ubicarse entre lo artificial y lo natural. Por ello, el 
Centro Filarmónico y Conservatorio Distrital funciona como una atracción para la 
población de la ciudad, que permitirá reactivar un punto clave de la ronda del río, 
en términos de un uso cultural, pero principalmente en función del espacio público. 
 
METODOLOGÍA: La metodología de investigación implementada por la Facultad 
de Diseño, y para usos específicos como es este caso del Documento del 
Proyecto de grado, se genera a partir de problemas reales en contextos reales y 
para usuarios reales con el fin de establecer un proyecto real, todo esto 
implementado desde los primeros hasta los últimos semestres de desarrollo 
profesional durante la carrera. La metodología 
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del Diseño Concurrente, es una actividad que genera que los diferentes procesos 
enseñanza del oficio estén en constante interacción a través de la información 
interdisciplinar que proviene de diversos campos de acción y que permite de esta 
forma una actuación integral y completa a la hora de generar proyectos 
arquitectónicos y urbanos. 
Es por esto que la metodología de trabajo desarrollada en el curso de Décimo 
Semestre, Grupo 4 de Diseño Arquitectónico, permitió como primera medida 
identificar la situación actual que vive el rio en las inmediaciones de la UPZ 138 y 
139 en la Localidad de Kennedy y Fontibón con el fin de desarrollar como primera 
medida un análisis y luego el desarrollo del proyecto, esto a través de visitas, 
fotografías y análisis de diversas herramientas como las UPZ y las diferentes 
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cartillas del distrito. Para esto se han tenido en cuenta un análisis en escalas 
macro y como caso específico una vista del sector como vista micro además de 
tener en cuenta tres etapas de la metodología: 1. El Marco teórico. 2. Análisis de 
método 3. Propuesta y desarrollo urbano arquitectónica para la transformación de 
un sector específico sobre el río Fucha. 
 
PALABRAS CLAVE: PAISAJE CULTURAL, ESPACIO URBANO, INTERACCIÓN 
CULTURAL, DINÁMICA SOCIAL, ARQUITECTURA DEL PAISAJE, RENOVACIÓN 
URBANA. 

 
RESULTADOS: Siguiendo la metodología a partir de las diferentes visitas y 
análisis realizados al sector, es importante primero mencionar las diferentes 
condiciones que exige la norma para el desarrollo del proyecto: dimensiones de 
senderos peatonales, usos permitidos dentro de la ronda de río: Arborización 
urbana, protección de avifauna, ciclo rutas, alamedas y recreación pasiva, todo 
esto en el decreto 190 de 2004. 
Para el desarrollo del proyecto arquitectónico se consulta la norma del POT y en 
este caso específico, la UPZ GRANJAS DE TECHO, en el lote con manzana 
catastral 00651211, en donde se tienen en cuenta las diferentes cartillas, además 
de los planos adjuntos para la UPZ: planos de edificabilidad y de usos. También el 
consolidado normativo especifica que no tiene ningún tratamiento especial, y no 
está dentro de ninguna zona de riesgo por remoción de masas o inundaciones, lo 
cual es importante para determinar la elección del lote. 
De este modo, como parte de la revitalización de la ronda del río Fucha, se 
plantea un equipamiento de carácter cultural y recreativo con un enfoque 
principalmente cultural, la música como una manera de vivir y sentir el espacio 
público y de generar dinámicas que logren apropiarse del río, dinámicas que 
generen el respeto y apropiación del mismo. 
El planteamiento arquitectónico, nace como una necesidad de conectar el rio con 
la propuesta y así mismo conectar esta con el plan urbano general como lo 
muestra la figura 7 y el Anexo B, teniendo en cuenta las diferentes actividades que 
se puedan realizar en un centro musical especializado en el desarrollo de 
instrumentos enfocados a la conformación y producción de una orquesta 
filarmónica con un énfasis a niños y jóvenes. Para esto es importante como 
primera medida una definición programática, para a continuación estipular las 
áreas y luego una composición coherente con tres aspectos: sostenibilidad, 
tecnología y función 
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DISCUSIÓN: La discusión está planteada alrededor del papel que cumplen los 
ríos dentro de la imagen de modelo de ciudad de la actualidad, en los cuales se 
aborda la proyección de futuros escenarios que reúnan a la población y logren 
conectarla con ese entorno natural, hasta ahora y en muchos casos olvidado y hoy 
convertido en una parte residual totalmente desarticulada. Esa imagen de ciudad 
pretende una reivindicación del espacio público a través de los elementos 
naturales, como hemos hecho en este caso específico del Rio Fucha, donde 
siempre ha sido su principal rol, generar las dinámicas sociales y culturales 
alrededor del mismo, y como estas logran afectar de manera positiva no solo a su 
recuperación sino también a su vinculación con su contexto inmediato y con la 
población allí residente. 
Otra discusión podría abordar los quienes o para este caso toda la población 
inherente al proyecto, y como el enfoque al cual ha querido dirigirse el proyecto 
arquitectónico, es importante para determinar no solo el uso del mismo y su 
enfoque a la enseñanza de la música, sino también para entender hacia donde 
puede ir este a medida que los usuarios logren entender su conexión con el 
espacio público y como este se conecta a su vez con el rio, lo que seguramente 
acercara y pondrá en evidencia la actualidad del mismo. De alguna u otra manera 
al estar rodeado de la situación actual del rio, es impredecible no generar la 
conciencia para el cuidado y protección de este. El proyecto arquitectónico y el 
espacio público ponen en evidencia la situación del rio, pero a su vez pretende 
mejorarlo con lo que puede ser un mejor uso en su futuro. 
 
CONCLUSIONES: Este proceso de diseño y relación con el lugar nos ha llevado a 
entender en qué condiciones se encuentra la ciudad y su paisaje en la actualidad. 
Los recursos hídricos, en este caso los ríos, principales fuentes de vida de la 
naturaleza, puede que no sean consideradas como tal, más bien por el contrario, 
han venido siendo los vertederos de desechos y basuras y uno de los principales 
epicentros de contaminación ambiental para la ciudad, como se menciona en el 
resumen: el rio como aquel conducto que actualmente recoge las aguas lluvias y 
aguas negras. 
Pero, esta propuesta urbano - arquitectónica, resumen la necesidad de querer 
mezclar el diseño urbano articulado con el proyecto arquitectónico, que no solo 
quiere tener en cuenta las actividades específicas de una comunidad, que en este 
caso el proyecto busca enfocarse en el desarrollo de las diferentes dinámicas 
sociales que puede producir la ocupación del territorio, sino también como a través 
de un diseño sostenible, en el que la integración de lo social, lo económico pero 
por sobre todo la parte ambiental, muy deteriorada en este caso, puedan dar una 
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resolución a las diferentes problemáticas y objetivos trazados a lo largo del 
planteamiento general. 
El Centro Filarmónico y Conservatorio distrital fue diseñado pensando en los 
diferentes cambios de la sociedad contemporánea, y en qué tanto como el 
proyecto urbano y el proyecto arquitectónico deben dar respuesta a los 
cuestionamientos de hoy y del futuro estrechamente relacionados con la 
conservación y ciudad del plantea y como todo esto debe integrarse de manera 
exitosa a la estructura ecológica de la ciudad y como a partir de la cultura se 
convierte a la ciudad en un elemento de conocimiento. 
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