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CONTENIDO: Se refiere a los capítulos que se desarrollaron. Sólo los grandes 
capítulos. Ejemplo: 
 
INTRODUCCIÓN 
1. MÉTODO  
2. RESULTADOS 
3. DISCUSIÓN 
4. CONCLUSIONES 
REFERENCIAS 
ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN:  Trabajo de grado en el que se desarrolla un proyecto 
arquitectónico y urbano en el parque “La Iguadad” en la localidad de Kennedy. 
Para lo cual se proponen equpamientos, uno de ellos es de culto, este nace con 
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base a las necesidades que presentan los habitantes del lugar. Esto para brindar 
una mejor calidad de vida a las personas 
 
METODOLOGÍA:  
 
En primer lugar se realizan visitas a lugar de trabajo, para reconcer las 
condiciones de este, como por ejemplo su topografía, zonas verdes, vias, formas 
de acceso, entre otras. Se dialoga con la comunidad y luego se realiza un analisis 
de la parroquia existente en el parque “La Igualdad”, lugar donde se ejecutará el 
proyecto. Despues se recolecta información de paginas web, y diferentes 
documentos de fuentes como la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Unidad Especial de 
Catastro, la Secretaría Distrital de Planeación y otras. Estos arrojan varios datos 
que luego permiten realizar un analisis en diversos aspectos y a diferentes 
escalas. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
RENOVACIÓN, URBANISMO, COMUNIDAD, EQUIPAMIENTO, CULTO. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Un espacio dedicado al culto independientemente de la religión que se sea, se 
caracteriza por brindar silencio, tranquilidad y privacidad a las personas, estos 
deben permitir la posibilidad de reflexionar y orar. Sin embargo es fundamental 
tener en cuenta a que personas o comunidad va dirigido, así como las 
necesidades y deseos de estas. 
El ser humano desde hace mucho adora ya sea objetos o seres, ejemplo de esto 
es el templo más antiguo del mundo, “Los pilares del templo de Göbekli Tepe, en 
el sur de Turquía, de 11.600 años de antigüedad y hasta 5,5 metros de altura, 
podrían representar un grupo de sacerdotes danzando”(National Geographic, 
2011). En actualidad estos espacios continúan siendo importantes, así como la 
comunidad que habita los alrededores del “parque La Igualdad” unió fuerzas para 
lograr la construcción de su actual parroquia, así lo han hecho muchas, lo que 
demuestra que son necesarios e importantes para las personas.  
Una problemática que presentan algunas iglesias es la contaminación auditiva 
proporcionada por la cercanía a viviendas, y durante la realización de 
celebraciones o mediante el uso de las campanas. Por otro lado está que algunas 
se localizan en parques o  zonas verdes, esto es comprendido como espacio 
público, por lo que el Distrito les reclama a las iglesias estos espacios. En el caso 
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del proyecto urbano, es un plan en el cual se establecen equipamientos requeridos 
en la zona, pero también se mejora el espacio público. Cabe recordar que el POT 
establece 17 planes maestros para Bogotá, dentro de ellos se encuentran los que 
definen los equipamientos de acuerdo a los usos,  ya sea cultural, educativo, de 
culto o de cementerios y servicios fúnebres. 
Ya para finalizar los parques o zonas verdes deben ser aprovechados de la mejor 
manera, pero sobre todo deben mejorar la calidad de vida de los habitantes, 
deben ser apropiados, es decir usados por las personas, por lo que es 
fundamental que en ellos sea posible la realización de diversas actividades para 
diferentes edades. 
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