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DESCRIPCIÓN: Este proyecto arquitectónico a través del paisaje operativo en el 

barrio La Igualdad, Bogotá D.C. es una contra respuesta a la sobre ocupación del 

territorio, se emplaza en un contexto urbano muy particular ya que el vacío 
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predomina ante una dinámica de construcción insensible, para esto se analiza 

conceptualmente las problemáticas de ciudad latinoamericana, la ciudad local y la 

pérdida de las relaciones y equilibrios eco sistémicos con los humedales, ríos y 

bosques de conservación en su entorno inmediato, así como los resultados de los 

problemas sociopolíticos, el conflicto y los procesos de paz y reconciliación 

reflejados en la arquitectura y la sociedad, todos enfocados directamente al 

desarrollo conceptual y técnico de un proyecto urbano arquitectónico inclusivo de 

escala zonal, diseñado bajo criterios de paisaje operativo, buscando básicamente 

potencializar  y explorar las virtudes del territorio a partir del trabajo del vacío, que 

en teoría permite equilibrios de ciudad en términos ambientales, sociales y 

culturales. 

 

METODOLOGÍA: EL proyecto en el barrio La Igualdad, es el resultado de la 

implementación de unas áreas de conservación, las cuales incluyen temáticas 

ambientales, sociales y culturales, a través de la investigación ambiental, de esta 

manera este documento investigativo y proyectual entabla una relación intrínseca 

en búsqueda de las causas que han llevado al desequilibrio de la ciudad con su 

territorio dando como lugar el estudio de una área específica. 

 De acuerdo la investigación se utilizaron metodologías que permitieron un 

avance progresivo y de profundización a través de las diferentes escalas del 

territorio, desde la escala urbana hasta la escala local, con el fin encontrar áreas 

con mayor afectación donde se pudiera elaborar el proyecto, se utilizaron recursos 

metodológicos como, mapas conceptuales, visitas de campo y documentación de 

las mismas, también mapas mentales y estrategias de investigación documental 

por parte de las principales entidades públicas y privadas de la ciudad, 

encargadas de emitir información verídica a través de la cual se  direcciono 
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adecuadamente la investigación y el desarrollo proyectual, enfocado directamente 

al servicio de la ciudad. 

 Dentro del análisis investigativo y la visitas realizadas se obtuvo la 

información necesaria para la elaboración de un ante proyecto urbano 

arquitectónico, para resolver de manera efectiva los problemas del áreas de 

afectación. 

 
PALABRAS CLAVE: VACÍO, TERRITORIOS, PAISAJES, MEMORIAS, CIUDAD, 

EQUILIBRIO, PAZ, RECONCILIACIÓN. 

 
CONCLUSIONES: Entender el pasado es de vital importancia, ya que nos permite 

contextualizar el presente, estructurar las ideas, y trabajar para el futuro, así que 

entender superficialmente las problemáticas de la ciudad Latinoamericana nos 

permitieron de alguna manera entender la ciudad local, las investigaciones 

adicionales  para tratar de entender la problemática real desde las diferentes 

escalas de territorio, mediante la utilización del método de ingeniería inversa, 

(PEP, 2010), estructuro de manera efectiva el desarrollo proyectual basado en 

temáticas de sobre ocupación, ambientales paisajísticas en términos de equilibrio. 

 Se elaboró un proyecto conceptual a escala metropolitana, y un proyecto 

técnico a escala zonal, como resultado investigativo, y se diagnosticó el barrio La 

Igualdad como una localización estratégica, céntricamente ubicado y conectado a 

grandes estructurad  movilidad, además de poseer ambientalmente una riqueza 

hídrica,  asegurando de esta manera el enfoque integral de las directrices 

propositivas en busca de la solución de las problemáticas y necesidades del 

sector. 
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 Se logra establecer un proyecto que genera teóricamente equilibrios 

ambientales, sociales y culturales a través de las diferentes escalas, mediante la 

estructuración del concepto del Paisaje Operativo aplicado en todas la 

dimensiones, un proyecto responsable y comprometido con los pilares principales, 

la sobre ocupación, y la perdida de equilibrios eco sistémicos,  fueron equilibrados 

en la escala metropolitana a través de la protección del vacío como elemento 

ordenador  y generador de ciudad, y la recuperación ambiental del rio Fucha junto 

con la estrategia de recuperación, establecida en los 4 tramos proyectuales, en  el 

escala zonal con los tres proyectos arquitectónicos, y el desarrollo conceptual y 

técnico de uno de ellos, se logra entablar una relación directa con el habitante 

mediante los usos y la integralidad con el espacio público, social, económica y 

culturalmente estructurados por la accesibilidad, la fluidez del espacio y la 

inclusión total. 

 Se concluye que es posible, trabajar el vacío de la ciudad, generando 

equilibrios eco sistémico, que a su vez trascienden a equilibrios con el territorio, 

siendo inclusivo con el usuario multicultural de la ciudad de Bogotá D.C. 

 

 El urbanismo y la arquitectura contemporánea como evolución, son la 

búsqueda constante de una dimensión flexible,  que se expande y se contrae todo 

el tiempo, es una realidad legible pero que deberá ser proyectada a largo plazo,  

las construcción de ciudad y sociedad debe apoyarse en el pasado, entenderse,  

reinterpretarse para el presente y el futuro, ha de ser siempre una crítica social, 

cultural y política que permita la construcción y cohesión social de mejores ciudad, 

en relación con su territorio y el medio ambiente. 
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LISTA DE ANEXOS:  
 

Memorias 

1. Diseño Urbano . 

2. Diseño urbano arquitectonico. 

3. Diseño Arquitectonico. 

4. Diseño Constructivo. 

5. Fotografías de las maquetas. 

Planos tecnicos 

6. Planta de primer de sótanos. 

7. Planta de primer piso. 

8. Planta de segundo piso. 

9. Planta de cubiertas. 
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10. Cortes arquitectónicos. 

11. Planta estructural ejes y cimientos. 

12. Planta estructural sótano. 

13. Planta estructural primer piso. 

14. Planta estructural segundo piso. 

15. Planta estructural de cubierta. 

16. Axonometría estructural explotada. 

17. Cortes estructurales. 

18. Corte por fachada. 

 

 

 


