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DESCRIPCIÓN:  
 
El presente artículo da a conocer como el equipamiento Centro Cultural La 
Igualdad, hacer parte de la solución de la transformación del entorno físico del 
parque La Igualdad, reconociendo las verdaderas necesidades del ciudadano.  Se 
concluye que el centro cultural La Igualdad es un gran aporte tanto para la 
restauración del parque como para la comunidad. 
 
METODOLOGÍA: .  
 
El método para la realización del Centro Cultural La Igualdad, es  hipotético-
deductivo, donde el principio de observación se encaminara a partir de 
instrumentos de recolección de la información, en grupos de trabajo, como: 
observación del sitio de estudio, entrevistas a los habitantes del sector, 
recopilación de material fotográfico del territorio. 
 
PALABRAS CLAVE:  

Diversidad cultural, Equipamiento Cultural, Integración Cultural, Paisaje Cultural, 
Renovación Urbana.  

 
CONCLUSIONES:  
 
El proyecto centro cultural La Igualdad busca ser parte de la restauración  del 
parque La Igualdad, garantizando una participación democrática y fomentando 
entre sus participantes sentido de pertenencia tanto del equipamiento como del 
parque por medio de escenarios de uso cotidiano que motiven a la gente a ser 
parte activa de la cultura de la localidad y genere sentimientos de conservación, 
cuidado y respeto. 
Por medio de P.E.P, la Universidad Católica de Colombia propone estrategias de 
desarrollo para dar respuesta a los problemas planteados de los proyectos 
propuestos, es así como el centro cultural La Igualdad puede dar respuesta a las 
preguntas del núcleo de la siguiente manera: 
El proyecto responde a la resolución de problemas de la sociedad contemporánea, 
ofreciéndole a la comunidad nuevos espacios de integración, culturales, y de 
esparcimiento, por medio de su resolución arquitectónica y constructiva; se articula 
con escenarios de interés público por medio del desarrollo urbano a través del 
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concepto planteado con el fin de generar sentimientos de sentido de pertenencia 
entre los habitantes de la zona. 
La arquitectura presenta un papel importante en la realización de este cometido ya 
que por medio de esta se transforma la ciudad y se integra al ciudadano en las 
actividades propias del escenario urbano. 
La participación ciudadana es parte importante en la vida activa de la ciudad ya 
que de esta depende la recuperación de los espacios comunitarios y la vida en el 
barrio, así como lo refiere González (s/f):“El barrio no es solo una estructura en la 
que se han erguido casas, andenes y postes, mucho menos un límite 
administrativo que delimita de que calle a que carrera se ubica un nombre o un 
mapa en el que se dibuja su cobertura… El barrio por lo contrario, se constituye 
como una vida colectiva tejida de historias, en la que han nacido y se han criado 
múltiples generaciones por las que brota la memoria, construyendo la ciudad con 
sus diferentes vocaciones…” 

La propuesta del equipamiento centro cultural La Igualdad y el proyecto urbano en 
general, contribuyen en la reconstrucción del barrio al que pertenece el parque la 
Igualdad, gracias a que el aporte a la restauración del parque, constituye una  
zona más abierta a la participación ciudadana, al comercio y la cultura e interioriza 
y asimila conceptos como ciudadanía. Este artículo hace parte de esa percepción.  
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