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DESCRIPCIÓN: Por medio de este documento, intentaremos abordar el tema de 
intervención en el parque  la igualdad ubicado en la localidad de Kennedy, que se 
encuentra en el suroccidente de la ciudad de Bogotá, dicha actuación urbana y 
arquitectónica en el lugar modificara las dinámicas, la calidad de vida de los 
habitantes, todo alrededor de sus vidas cotidianas, la satisfacción de las 
necesidades de las personas del barrio y de la ciudad ya que la intervención no 
solo será a nivel vecinal, sino también a nivel zonal, además al actuar como pieza 
urbana tendrá una gran incidencia en toda  la ciudad, adicionalmente  prestara una 
serie de servicios de equipamientos culturales, religiosos, educativos y deportivos. 
 
METODOLOGÍA: Para lograr la realización de este proyecto, fueron claros y 
concisos en primera etapa se buscó una problemática que abordara diversos 
aspectos tales como social, cultura, de espacio público y carencias arquitectónicas 
para así poder dar una solución a dichas problemáticas, y en segunda etapa el 
análisis de la tipología edificatoria de las iglesias sus funciones, características 
evolución a través de la historia y todas las relaciones y funciones al interior y 
exterior de este tipo de edificios los esquemas de relaciones y dimensiones 
estructurantes entre los distintos  elementos y los espacios que lo conforman. 
 
 
PALABRAS CLAVE: CENTRO RELIGIOSO, ARQUITECTURA, ESPIRITUALIDAD, 

CULTO, TEMPLO, GENIUSLOCI 

 
 
CONCLUSIONES: El desarrollo de un proyecto congruente y bien planteado 
desde la investigación hasta la realización del mismo, en una zona polémica, 
permite dar respuesta inmediata a las problemáticas de las diferentes escalas de 
desarrollo del ´proyecto, asegurando que las correlaciones que se estructuran por 
medio de los sistemas sean organizados y respondan a las necesidades actuales 
y futuras de los usuarios, para que el espacio sea adaptable y flexible y pueda 
funcionar correctamente con el paso del tiempo. 
La interacción entre, la ciudad, las vías, los equipamientos, la generación de 
espacio público entre los accesos,el espacio de transición de los cinco proyectos 
genera un lugar en el que los usuarios pueden realizar actividades de transición y 
permanencia con los equipamientos sin que estas interfieran con los flujos y 
dinámicas del sector sino más bien ayudan a el correcto desarrollo todas y cada 
una las actividades que generan este tipo de edificios. Es por esta razón que se 
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debe pensar en un conjunto de todas las posibles problemáticas y las correctas 
soluciones. 
Por último se evidencia que el éxito de un proyecto no está en la suposición del 
arquitecto, por el contrario el arquitecto debe ser un medio para que los usuarios y 
los espectadores puedan realizar todas sus actividades en un lugar estético pero a 
la vez que cause     sensaciones y tenga un Genius Loci que los mismos 
habitantes le otorguen al espacio al apropiarse de él, ya que un lugar se vuelve 
exitoso gracias a la cultura y participación ciudadana. 
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