
 
Vigilada Mineducación 

Centro Religioso “La Igualdad” 

1 
Ramirez Guerrero, Juliana 

 

Centro Religioso “La Igualdad” 

Prestación de servicio asistencial que contribuye a la 

integración de la comunidad y desarrollo de una mejor 

sociedad. 

Juliana Ramirez Guerrero1 

Universidad Católica de Colombia. Bogotá (Colombia) 

Facultad de Diseño, Programa de Arquitectura 

 

 

Asesor del documento:  

Arq. Beatriz Helena Ruiz 

Revisor Metodológico:  

Arq. Cesar Rodriguez  

 

 

 

Asesores de Diseño 

Diseño Arquitectónico: Arq. Camilo Muñoz 

Diseño Urbano: Arq. Beatriz Helena Ruiz 

Diseño Constructivo: Arq. Leonor Medina 

 

 

 

 

                                                 

1 Estudiante de decimo semestre , Facultad de Diseño , Programa Arquitectura , Universidad Católica de Colombia, Bogotá 

(Colombia) 

jramirez82@ucatolica.edu.co 

 

mailto:jramirez82@ucatolica.edu.co


 
Vigilada Mineducación 

Centro Religioso “La Igualdad” 

2 
Ramirez Guerrero, Juliana 

 

 

 



 
Vigilada Mineducación 

Centro Religioso “La Igualdad” 

3 
Ramirez Guerrero, Juliana 

 

Resumen  

El propósito de este artículo es exponer los conceptos trabajados desde el diseño urbano, 

arquitectónico y constructivo del proyecto para comunidad del Barrio la Igualdad en la 

localidad de Kennedy. El proyecto tiene como objetivo generar una participación activa y  

apropiación efectiva de los diferentes escenarios planteados, integrando y mejorando la 

colectividad. El diseño del parque parte de una serie de relaciones propias del espacio público, 

propone plazas que conectan el predio intervenido en su totalidad y articula los diferentes 

proyectos que se encuentran al interior de este. Desde el objeto arquitectónico se propone de 

un centro religioso, el cual busca generar el reconocimiento y unificación de valores, 

conceptos e ideas que identifican y dotan de identidad a los habitantes de este lugar en 

específico, mejorando en definitiva la calidad de espacios públicos-privados mediante una 

planificación consiente del lugar. 

Palabras clave 

Centro religioso, diseño urbano, planificación, integración ciudadana, apropiación. 

 

 “La Igualdad” Religious Center  

Abstract 

The purpose of this article is to expose the concepts worked from the urban design, 

architectural and constructive of the project for the community of the neighborhood “La 

Igualdad” in the place of Kennedy. The project has like aim generate an active participation 

and effective appropriation of the different stages posed, integrating and improving the 

collectivity. The design of the park splits of a series of own relations of the public space, It 

proposes squares that connect the property taken part in his whole and articulates the different 

projects that find inside of this. From the architectural object proposes of a religious center, 

which looks for to generate the recognition and unification of values, concepts and ideas that 

identify and endow of identity to the inhabitants of this place in specific, improving in definite 

the quality of public spaces-deprived by means of a practical planning of the place. 
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Introducción  

El proyecto surge como un ejercicio propio de la academia en el cual se genera un proceso de 

investigación, análisis, reflexión y posterior diseño. Este tiene como meta final dar una solución 

efectiva que posea la facultad de responder a las necesidades específicas del lugar a intervenir, 

en este caso referido al parque ubicado en el barrio la Igualdad, localidad de Kennedy, este se 

da mediante la resolución articulada de las tres escalas a aplicar, estas son: la escala urbana, 

arquitectónica y técnica. Es importante tener en cuenta que la escala es una herramienta de gran 

importancia dentro del campo de trabajo ya que: “Se trata de un proceso que lleva la arquitectura 

al campo de experimentos cada vez mayores: la escala constituye un instrumento para proyectar, 

entender, concebir, enseñar, mostrar y experimentar.” (Pla, 2006, p. 73) 

El principal problema dentro de la franja a intervenir y su contexto inmediato es la falta de 

articulación e integración de los diferentes componentes, en primera medida, hay una carencia 

en la correlación y la unificación de las viviendas residenciales ubicadas alrededor del parque, 

de igual forma  no existe calidad  en el sistema de trazado vial que conecta este espacio público 

con el resto de la ciudad y existe además un evidente abandono y deterioro del espacio por la 

falta de apropiación de la población, lo cual genera que en este se presenten espacios en donde 

hay contaminación visual (basuras, escombros, etc.), contaminación auditiva, inseguridad 

(robos y/o hurtos) y un inadecuado uso del lugar (actividades ilegales); este último punto está 

ligado a un tema social, el cual es relevante dentro de dicha problemática, según el artículo La 

representación social del espacio público para el diseño y gestión de territorios sostenibles de 

Contreras- Lovich (2016), “A partir de la actitud e identidad que tienen los individuos en su 
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modo de apropiación de las significaciones e interacciones distintas, se puede observar cómo la 

gente, sus prácticas y desplazamientos, se expresan a través de los territorios”. 

El diseño planteado tiene como fundamento el principio de mejoramiento integral del sector, 

previendo en primera instancia un impacto a nivel zonal. Se propone este tipo de tratamiento en 

el lugar como posible respuesta o solución a la problemática presente en el polígono de 

intervención. El  objetivo principal del ejercicio es el de generar una participación activa y una 

apropiación efectiva de los diferentes escenarios planteados desde el diseño urbano del parque 

en su totalidad, hasta el diseño arquitectónico y técnico de la volumetría desarrollada. De igual 

forma se tiene como premisa la generación de  espacios adecuados a la población existente 

según sus necesidades específicas,  la reactivación de las zonas aledañas al lugar intervenido, el 

brindar a la comunidad espacios públicos-privados de calidad y suscitar un impacto que va más 

allá de la escala zonal desarrollada. 

Teniendo en cuenta los objetivos y premisas expuestas, se da paso a la generación de preguntas 

que orienten de forma adecuada el diseño del parque en sus tres escalas de intervención (urbana, 

arquitectónica y constructiva), estas tienen elementos que buscan en definitiva generar 

articulación, relación y continuidad siendo el  medio apropiado para gestionar una solución 

apropiada al caso en específico. 

A nivel urbano se tiene conciencia sobre la importancia de una efectiva articulación, esta tiene 

que ver con el contexto propio del lugar a intervenir y con el volumen espacial propuesto, es así 

como se plantea la cuestión de ¿Cómo desde el diseño urbano enlaza la propuesta de tipo 
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arquitectónico con el contexto real? Y al mismo tiempo ¿Cómo este diseño proporciona calidad 

al lugar de intervención? 

En lo referido al nivel arquitectónico existe la necesidad de relacionar adecuadamente el objeto 

con su espacio circundante, a la vez que con su espacio interior; de igual manera es relevante la 

forma en la cual este da solución a las necesidades que se han generado en el sector intervenido, 

es por esto que existe un ejercicio de cuestionamiento acerca de cómo el diseño arquitectónico 

da solución a unas problemáticas propias de la comunidad, en específico, dentro del ámbito 

contemporáneo.  

A partir del diseño constructivo se da paso a la necesidad de generar una continuidad con el 

espacio arquitectónico-urbano proyectado, es así como se indaga sobre el aporte que puede 

llegar a producir un buen planteamiento técnico-material relacionado directamente con las 

demás escalas a desarrollar. 

A modo general es importante indagar acerca de la forma en la cual el proyecto en su totalidad 

hace frente a las diferentes problemáticas que toman lugar dentro de una sociedad 

contemporánea que posee atributos específicos y a la vez dentro de un territorio que alberga 

cualidades físicas que le son inherentes. 

Partiendo desde el planteamiento realizado a escala urbana dentro del parque “La Igualdad”, 

hasta el  propio objeto arquitectónico, centro religioso, se busca generar una propuesta que tenga 

como punto de partida una planificación adecuada, efectiva y consiente del espacio en su 
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totalidad, la RAE2 hace referencia al termino planificación como: “Un plan general, 

metódicamente organizado y frecuentemente de gran amplitud para obtener un objetivo 

determinado, tal como el desarrollo armónico de una ciudad (…)” . Teniendo en cuenta lo 

anterior, la hipótesis que plantea este proyecto expone la relación estrecha existente entre una 

adecuada  planificación del espacio público, referido a su diseño, calidad y cualidades, y la 

forma en la cual los habitantes del sector pueden  llegar a apropiarse  y participar de este lugar 

en específico. Como se afirma en el artículo Los usos y la apropiación del espacio público para 

el fortalecimiento de la democracia. 

Los usos y las practicas no ocurren en el vacío, por lo que resulta importante explorar la 

influencia que ejerce la configuración espacial del lugar como facilitador de las prácticas y 

los usos que dan origen a un diseño espacial (…) accesible para todos. (Paramo & Burbano, 

2014, pág. 8) 

Es decir,  que en la medida en la cual la población haga uso activo del lugar y sus diferentes 

espacios, hay entonces una propuesta acorde a las necesidades del polígono intervenido en 

particular, y un diseño que cumple con todos los parámetros propios del territorio, del entorno 

y del colectivo que lo habita. 

El modo en el cual el parque se relaciona e interactúa con su contexto inmediato es el medio por 

el para llegar a dar una solución efectiva al problema de des-articulación  y desarraigo, por parte 

de la comunidad, expuesto con anterioridad. Las acciones y/o soluciones que buscan contrarrestar 

                                                 

2 Real Academia Española.  
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esta situación tienen que ver con el establecimiento de relaciones de carácter visual y física, 

haciendo uso de la morfología propia del espacio, de los sistemas que lo componen  y de los 

vínculos pre establecidos que posee el lugar. 

Dentro del esquema se trabaja con una serie de determinantes urbanos, como la estructura 

ecológica principal, funcional, de servicios y principalmente la referida a la movilidad, la cual da 

una visión clara de las organizaciones sociales con el fin encontrar formas optimas  del  uso de 

los espacios urbanos  y en donde se encuentra inserto el polígono de intervención (Tobío, 2014).  

De igual forma se hace uso de ejes pre existentes como lo son una serie de senderos que han sido 

trazados por los habitantes del sector y que demarcan unos recorridos necesarios para la población 

a través del parque, la avenida de las Américas que se encuentra en la parte  norte del lugar y el 

canal del rio Fucha ubicado en el costado oriental del mismo. Haciendo uso de este tipo de 

información material e inmaterial se generan una serie de nodos, estos son resultado de la 

intersección de ejes principales identificados al interior del espacio, estos elementos dan paso a la 

organización inicial del proyecto en una escala urbana ampliada, ya que empiezan a definir zonas 

de gran importancia debido a su localización y espacios que conectan y generan circulaciones 

dentro de la propuesta.  

Posteriormente se propone una estructura que trabaja con una serie tipologías espaciales, cada una 

de estas gestiona un tipo de relación concreta con el entorno circundante, trabajando así con la 

estructura urbana adyacente, en definitiva se da paso a la propuesta de una agrupación de 

volúmenes que busca dar solución a las necesidades específicas de la población que habita este 
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sector en general, mediante una serie de usos que se complementan entre si y dan a la comunidad 

la oportunidad de acceder y disfrutar de espacios pensados para su beneficio y calidad de vida. 

La falta de arraigo y desinterés por parte del colectivo que habita los barrios circundantes al parque 

“La Igualdad” se posiciona como un factor limitante, debido a la falta de prospectiva y 

cooperación en relación a este, por parte de la comunidad. Lo anterior se da como consecuencia 

de la falta de calidad del espacio público, por la ausencia de una planificación apropiada en este.  

Es por esto que el esquema propuesto busca ser un diseño integral y participativo que logre la 

integración de la comunidad para así pasar a una apropiación efectiva del proyecto en su totalidad, 

partiendo de un nivel urbano ampliado, pasando por un nivel arquitectónico del volumen y 

llegando a un nivel constructivo específico. Teniendo en cuenta la importancia de la identidad 

colectiva y la forma en la cual esta se posiciona como un factor  fundamental en lo referido a la 

apropiación del espacio y sus diferentes condiciones sociales, culturales y políticas. (Martinez, 

Vargas Niño, Serrano Cruz, & Castellanos Escobar, 2015, pág. 110) 

Metodología 

El proceso metodológico aplicado a este ejercicio posee tres fases estrechamente relacionadas y/o 

concurrentes que tienen como objetivo final generar un buen planteamiento y diseño proyectual 

en el área a intervenir, en este caso referido a el parque la igualdad, entre los barrios  nueva 

Marsella, la Igualdad e Hipotecho Sur, ubicados dentro de la Upz Américas no. 44, en la localidad 

de Kennedy.  
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Cada uno de los pasos implementados permite entender las características propias del polígono a 

trabajar, y de igual forma propicia el reconocimiento en las diferentes escalas aplicadas (urbana 

ampliada, de agrupación y especifica arquitectónica) lo que gestiona en definitiva la comprensión 

y entendimiento general de la situación en particular que se presenta en este sector. 

Mediante la primera fase  denominada analítica se da inicio al proceso del ejercicio académico. 

En esta etapa se identifica el área a intervenir, los diferentes alcances o limites a desarrollar, y 

escalas a implementar; se da paso a la recolección de información pertinente en relación al sector; 

este contenido tiene que ver con las estructuras de movilidad, situación actual socio-económica, 

condiciones de la red ecológica principal y espacial,  funcional y de servicios, aspectos 

sobresalientes,  contexto histórico y la normativa que lo rige; esta información se adquiere 

mediante métodos de recolección tales como visitas al lugar intervenido, fuentes electrónicas, 

fuentes bibliográficas, entrevistas a la población, observación conductual, etc. 

 A partir de la información adquirida se puede proceder a establecer qué tipo de debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas (D.O.F.A) existen en el lugar, a la vez que se reconoce un 

perfil auténtico de la población  que reside y/o habita el sector trabajado.  

Finalmente se da paso al cuestionamiento en relación a las situaciones problemicas que se 

presentan el lugar, es decir se generan una serie de interrogantes que sirven como medio para 

entender la raíz de muchas de la situaciones específicas que se dan en este espacio en concreto, 

este último paso establece la base sobre la cual empieza a accionar la segunda fase metodológica. 

La segunda etapa aplicada es la denominada propositiva, en esta se da paso al planteamiento de 

soluciones adecuadas que respondan de manera efectiva las cuestiones anteriormente abordadas. 
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Se atiende a la escala general haciendo uso de un sistema de categorías e indicadores del espacio, 

en donde se contemplan temas tales como la sostenibilidad ambiental, movilidad y accesibilidad, 

servicios que ofrece el proyecto y la seguridad o protección que este puede llegar a generar, 

permitiendo así gestionar propuestas de una manera más organizada y sistemática.  

La última fase metodológica es la proyectual, esta parte de un nivel abstracto como lo es la escala 

general del proyecto en donde se contemplan los determinantes urbanos, para luego pasar a un 

nivel de agrupación en donde hay un manejo de la geometría urbana, por ultimo plantea los 

cimientos de lo que sería el nivel concreto referido a la escala arquitectónica-técnica en donde se 

hace uso de una estructura tipológica espacial adecuada a los determinantes propios del lugar y 

aquellos referidos a la arquitectura contemporánea. Como se expone en el artículo Traducción del 

Diseño concurrente al proyecto de arquitectura: 

En  resumen el diseño es un proceso que se organiza partir de la concepción de un estructura 

mental que nos permite plantear de manera ordenada los problemas, con plena compresión de 

los contextos, las condiciones, los requerimientos y todas aquellas pautas que orientan y dan 

sentido a las posibles soluciones concebidas de manera integrada en todos los aspectos del 

ciclo de vida del objeto arquitectónico (Millan, Ovalle Garay, & Forero La Rotta, 2014, pág. 

79) 

Resultados 

En base a la metodología anteriormente expuesta se obtuvieron una serie de resultados 

provenientes de la fase analítica realizada en primera medida. En lo referido a la estructura de 
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movilidad por el sector pasan vías de gran importancia a nivel macro, estas son la avenida las 

américas en primera instancia, la Av. Carrera 68 y la Av. Carrera 72, las mayoría de vías contiguas 

al polígono de intervención son de un bajo flujo vehicular, un gran porcentaje de estas de doble 

sentido, sin embargo existen otras con un mayor nivel de flujo dentro del sector estas vías son Av. 

Calle 3, Calle 5 a, carrera 69 b y cra.69 f encargadas de movilizar a la población hacia las vías de 

mayor importancia. Dentro del sector existen vías en mal estado que afectan visiblemente al 

parque ya que se encuentran relacionadas con en este mismo,  las vías son la Cra. 68 d y la Cra. 

68c, estas se encuentran sin pavimentar y con una gran cantidad de desechos en ambos extremos 

de la vía. 

En el sector se presenta un caso particular relacionado a la Avenida calle 3, en donde la vía ha 

sido obstruida  en la parte que cruza el parque “la Igualdad” trayendo como consecuencia un 

embotellamiento debido a la falta de articulación de esta vía con la carrera 68. De igual forma 

dentro de la zona se da la existencia de bici taxis estos hacen presencia en la avenida calle 3 y 

carrera 69 f generando un sobre uso a la vía que no permite un adecuado flujo vehicular ya que 

por estas pasa de igual forma el transporte público (Colectivos-SITP) y vehículos privados; de 

igual forma la presencia de este reciente tipo de movilidad permite a los diferentes usuarios 

acceder de una forma más sencilla a los destinos o puntos requeridos en sus rutas diarias. 

En lo referido a la ciclo ruta esta se encuentra anexa únicamente a la av. las Américas, ya que 

dentro del sector no existe una aplicación y/o articulación de este tipo de infraestructura de 

movilidad. Por último la calidad de la infraestructura de andenes y/o senderos dentro de la zona 
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contigua al parque es insuficiente en la medida en que estas no poseen la dimensión minina 

requerida para un fácil recorrido o se encuentran en mal estado. 

En lo que a estructura ecológica concierne dentro del sector, a parte del parque la igualdad y el 

parque Mundo Aventura de carácter privado, existen muy pocos o escasos espacios verdes de 

carácter público que sirvan a la comunidad, este presenta cerca de 3,41 m2 de espacios públicos 

por habitante lo cual es insuficiente. En el polígono de intervención existe un cuerpo de agua, 

denominado caño Fucha, este se encuentra en un estado de gran deterioro y abandono, lo que 

ocasiona malas percepciones acerca de la zona en general y da paso a la generación de 

inseguridad, además este  actúa como un límite, lo que trae como consecuencia la desarticulación 

del barrio con su contexto hacia el costado oriental. 

En el sector se presenta un alto porcentaje de uso tipo residencial, en lo referido a equipamientos 

se encuentra el parque la igualdad y el CC Plaza de las Américas, en comercio y servicios se halla 

un Colsubsidio ubicado hacia el costado oriental del polígono a intervenir pasando el caño Fucha 

y el parque Mundo Aventura. De igual forma el nivel socioeconómico que caracteriza al lugar es  

el estrato 3 y estrato 2 hacia el costado sur-occidental del parque intervenido.  

Dentro de los tratamientos propuestos por la Upz para el espacio se encuentran el de mejoramiento 

integral de intervención complementaria, según la Upz 44 Américas (cartillas pedagógicas del 

POT) este proceso tiene por objetivo el “ (…) aumento y mejora  del espacio público, las 

dotaciones (equipamientos) y las infraestructuras (vías y servicios públicos locales)”,  por otra 

parte afirma igualmente que el tratamiento de tipo renovación urbana es un proceso en donde “ 

(…) se requiere  el mejoramiento del espacio público y el reemplazo parcial y poco a poco en el 
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tiempo de las edificaciones , de tal manera que se logren mayores alturas  y más  número de 

viviendas, comercio y parques” 

Escala Urbana General 

Teniendo en cuenta la información propia del sector se da paso a una fase propositiva en donde 

se parte desde un nivel macro referido a la escala urbana general, en esta se dio en primera medida 

una propuesta que tuviera en cuenta las determinantes físicas del espacio y en segunda medida se 

dio la aplicación de una serie de categorías necesarias para la gestión de la ciudad y la 

habitabilidad del espacio público.3 

La composición de la propuesta realizada proviene del uso de ejes estructurantes basados en una 

serie de determinantes físicos del lugar, estos son las vías propias del sector proyectadas sobre el 

territorio, los desplazamientos o caminos trazados por los habitantes al interior del parque, las 

determinantes ambientales presentes (caño Fucha) y las relaciones paisajísticas evidentes, las 

cuales permiten la integración del lugar con su contexto, y generan  una estructura espacial en 

donde, como consecuencia del cruce de estos ejes, se originan una serie de nodos los cuales 

representan en última instancia las plazas de mayor importancia dentro del diseño. A partir de este 

tipo de malla espacial se procede a implantar una serie de estructuras tipológicas espaciales 

teniendo en cuenta tanto los ejes estructurantes como los nodos articuladores. 

                                                 

3  Metodología basada en el artículo Estructuras  de indicadores  de habitabilidad  del espacio público en ciudades 

latinoamericanas (2016).p 11-16 
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Figura 1. Proceso composición urbana general 

Elaboración: Estudiantes de decimo semestre grupo 2, 2017, CC BY-ND 

El uso y aplicación, en el proyecto, de las categorías urbanas permitió una asertiva organización 

de los diferentes componentes propios del sector, las propuestas realizadas se dividen en cuatro 

aspectos, relevantes para un diseño consiente y efectivo, estos son: 

 Sostenibilidad ambiental: Dentro de esta categoría se tienen en cuentas aquellas acciones 

que pueden garantizar una óptima y apropiada calidad referido a lo ambiental del territorio. 

Esta maneja una serie de indicadores tales como : 

- La calidad del agua en el sector: teniendo en cuenta el nivel de contaminación que pueden 

llegar a presentar las fuentes hídricas, en este caso referido al rio Fucha, el cual presenta 

un alto índice de contaminación y abandono. Se propone como medida de acción la 

implementación de una fitotectura (laurel de cera) que mengua el nivel de polución 

presente en el agua. De igual forma se da la reutilización de aguas lluvias mediante el uso 

de tanques de recolección y bombas de distribución, la acopio de esta se da gracias a la 

aplicación de rejillas ubicadas al inicio y final de cada rampa presente en el proyecto. La 

implementación de este sistema se da teniendo en cuenta la importancia de estos como 
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componentes básicos en la generación de arquitectura sostenible y resiliente que reduce 

en un gran porcentaje el impacto que puedan llegar a tener eventos tales como 

inundaciones.4 

- El reciclaje: como medio que genera  concientización dentro de la comunidad con relación 

a la importancia de una recolección ordenada de los diferentes materiales desechados 

(plástico, vidrio, cartón, papel, desechos orgánicos, etc.) y su potencial e influencia. 

- El manejo de los diferentes tipos de contaminación: siendo estos acústica, auditiva, visual 

y olfativa. Mediante el uso de barreras vegetales y/o fitotectura propuesta en el lugar 

(chicala, cayeno, sauce, mangle de tierra fría, laurel de cera, entre otros), mobiliario 

adecuado a las necesidades propias de la comunidad ( en este caso referido a las basuras)  

y el espacio proyectado (paisajismo). 

 Diseño arborización: se tiene una conciencia sobre el tipo de árbol necesario para cumplir 

los objetivos propuestos del proyecto en general, se hace uso entonces de árboles tales 

como el Cayeno ubicado en la periferia del parque y relacionado a los proyectos de centro 

deportivo, biblioteca pública y colegio; Chicala relacionado con los proyectos de centro 

cultural y centro religioso; Mangle de tierra fría implantado en 2 de las 3 plazas culturales 

propuestas ubicadas en el centro y parte sur del parque; Sauce en relación con el área 

residencial de la propuesta y  Laurel de cera situado en cercanía al caño Fucha como 

instrumento de des contaminación del mismo.  Teniendo en cuenta lo anterior se generan 

                                                 

4 Paráfrasis proveniente del articulo Resilencia a inundaciones: nuevo paradigma para el diseño urbano, (2016), p. 86. 
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una serie de áreas específicas en donde se pueden encontrar bosques, jardines planos 

(césped natural), jardines verticales y una huerta ubicada en el costado sur del proyecto 

entre volúmenes de vivienda propuestos. Todo este proceso posee como  objetivos la 

generación de una mayor cantidad de área verde, el adecuado ciclo natural del agua, la 

purificación del aire y de igual forma se tiene conciencia acerca de la fauna que puede 

llegar a habitar en estos tipos de espacios. “No existe sustito alguno para este tipo de 

servicios naturales, ellos forman parte del sistema de subsistencia urbana. Si prescindimos 

de ellos, las consecuencias podrían ser catastróficas” (Rogers & Gumuchdjian, 2008, pág. 

10).  

 Movilidad y accesibilidad: Dentro de esta categoría se tiene en cuenta como el usuario 

puede movilizarse dentro y fuera del espacio público inherente tanto al proyecto como a 

su contexto inmediato, además de la  accesibilidad que posee el diseño en sí. Esta maneja 

una serie de indicadores tales como : 

- Estacionamientos: Se tiene en cuenta los diferentes modos de transporte o movilización 

de los usuarios, se plantean estacionamientos para el transporte masivo con el fin de evitar 

la congestión de vías principales relacionadas al parque, generando bahías de carga y 

descarga de usuarios ubicadas sobre la Transv. 68ª; para los vehículos particulares se 

dispone en primera instancia de parqueaderos ubicados en los equipamientos y volúmenes 

residenciales propuestos, y en segunda medida se generan bahías que disminuyen el tráfico 

en las vías; en lo referido a bici-taxis se crean paraderos y estacionamientos que buscan 

como medida final evitar la congestión de las vías de mayor flujo en el sector, estos se 

ubican en el paso del rio Fucha, siendo al tiempo una medida que busca reactivar el espacio 
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que actualmente se encuentra en total abandono, para los taxis se disponen 

estacionamientos y/o bahías que permiten el flujo adecuado de otros carros en las vías de 

mayor tráfico, por ejemplo la Transv. 68ª  paralelo al centro deportivo y hacia el costado 

norte de la huerta propuesta, para finalizar dentro del parque se ofrecen estacionamientos 

para bicicletas ubicadas en la parte central del lugar, las cuales buscan incentivar el uso y 

apropiación de los diferentes espacios, además de promover este modo de trasporte 

alternativo que ayuda en gran medida a la disminución de la contaminación presente en la 

ciudad. 

- Vías: En estas se da igualmente una clasificación del tipo. Se dio paso a la intervención 

modificación o creación de calles para el transporte vehicular (particular-colectivo), se 

realizaron ampliaciones y cambios en el sentido de las vías Transv. 68ª y Transv. 68c  con 

el fin de mejorar el flujo motorizado, además se concibió un recorrido subterráneo sobre 

la calle 3ra que conecta posteriormente con la avenida Cra. 68, permitiendo en 

consecuencia la continuidad del parque a nivel 0.  

En lo referido a las vías peatonales se dispuso de espacios en los cuales la actividad propia 

de caminar fuera toda una experiencia en la cual el usuario dispone de espacios amplios, 

paisajísticamente interesantes esto en la medida de la fitotectura aplicada y materialidad 

utilizada acorde a las necesidades que se presentan en el lugar, cada uno de estos senderos 

conecta y relaciona cada uno de los proyectos abordados y la plazas proyectas al interior 

del parque, de igual forma existe una articulación con el contexto que presenta el parque 

lo que permite una continuidad en la actividad propia de transitar. Se da la 

implementación, de rampas peatonales, esto con el fin de generar inclusión y conciencia 
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sobre la movilidad de personas discapacitadas, las pendientes propuestas van de un 1% a 

un 8% máximo, lo cual permite una adecuada circulación y acceso a las personas que se 

encuentran en este estado, a los diferentes espacios planteados. 

Para las bicicletas se dispuso de una trama vial periférica que rodea todo el proyecto en sí, 

generando un dinamismo en el espacio ya que genera la inclusión de este tipo de transporte 

dentro del sector el cual no existía con anterioridad y da la oportunidad de recorrer en una 

forma distinta. Este tipo de vía posee dos carriles en ambos sentidos, arborización y 

señalización para el adecuado uso de esta. 

 Servicios: Se tiene en cuenta la variedad de servicios que puede llegar a ofertarse dentro 

del proyecto, en cada uno de sus diferentes componentes, además del tipo de usuarios a 

los que estos van dirigidos. En esta categoría se manejan una serie de indicadores tales 

como : 

- Mobiliario: Se da la oferta de espacios equipados para suplir las necesidades básicas de 

los diferentes usuarios. En primera medida se propone el uso de baños públicos mediante 

la disposición de baterías ubicadas contiguamente a los bici-parqueaderos dispuestos en 

la parte media del parque. De igual forma se da la propuesta de mobiliario de espacio 

público tales como, sillas, mesas, bebederos, bancas, canecas, módulos de comercio, 

barandas, bolardos, columpios, etc. Todos estos están dispuestos teniendo como criterio 

el tipo de espacio contemplado y las actividades que allí se realizan. Es importante resaltar 

el uso y aplicación de luminarias en todo el parque teniendo en cuenta el tipo de escenario 

que se busca generar, es por eso que se proponen luminarias altas, medias y de piso. 
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Se da la aplicación de la señalización adecuada que informe y oriente a la comunidad en 

los diferentes servicios que presta el proyecto mediante vallas y letreros ubicados 

estratégicamente en las zonas con mayor visibilidad o relación visual. Se oferta el servicio 

de wifi gratis al interior del parque con el objetivo de beneficiar  a los usuarios al 

facilitarles el acceso a la información que estos requieran. 

- Espacios especializados: Se da paso a la propuestas de volumetrías, estas poseen un tipo 

de uso específico que busca en definitiva brindar al sector un servicio en pro de su mejora 

no solo del espacio, sino en igual medida su calidad de vida, los usos propuestos  de tipo 

dotacional  son: un centro cultural, centro deportivo, biblioteca pública, colegio y un 

centro religioso, todos estos de escala zonal, de igual forma se propone el uso de tipo 

residencial con vivienda en altura teniendo en cuenta el tipo de tratamiento propuesto por 

la Upz. Las Américas. 

 Seguridad y protección: Estas son acciones que tienen por objetivo generar una sana 

convivencia y trato en la comunidad, además de erradicar la violencia. Se toman dentro 

del parque disposiciones necesarias para abogar en pro de la vida de los usuarios, evitando 

así posibles accidentes. Se incentiva a la comunidad a asistir a entes de seguridad y se 

promueve la importancia de tener conciencia acerca del cuidado de los objetos personales. 

Todo esto se logra mediante la implementación de instrumentos tales como cámaras de 

seguridad, señalización, publicidad, barandas y la propuesta de una estación de CAI 

ubicado en la periferia hacia la zona central del proyecto en el paso del canal del Fucha. 
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Escala Arquitectónica 

El centro religioso de escala zonal, denominado “La Igualdad” se ubica en el costado Nor-

occidental del parque, colinda en la parte superior con la avenida Las Américas, y en su lado 

oriental con el proyecto   “Centro cultural estación arte”. Este volumen se relaciona directamente 

con la primera plaza propuesta a nivel urbano, la cual tiene un tipo de uso cultural (estilo media 

torta) y maneja una serie de rampas y graderías para su fácil acceso, de igual forma posee una 

relación visual  con la arquitectura efímera propuesta en la parte superior-central del parque. El 

proyecto arquitectónico se relaciona con su espacio urbano inmediato mediante el uso o aplicación 

de rampas con un porcentaje de inclinación no mayor al 8%, posee relación con espacios de 

permanencia, estos tienen carácter de contemplación es por esto que se proyectan como jardines 

en césped natural complementados con una fitotectura distintiva referida en este caso  al Chicala, 

el cual posee una flor con tonalidad amarilla que resalta el espacio circundante al proyecto mismo.  

El objeto arquitectónico se concibe desde un inicio como una estructura espacial, se hace uso de 

la tipología denominada “L” la cual resalta la importancia de la esquina, evidencia la existencia 

de una diagonal, se abre al espacio de forma directa y cumple con los requerimientos necesarios 

del uso a trabajar, lo anterior se da teniendo en cuenta la premisa de que “solo se puede  iniciar la 

concepción  cuando se consigue captar la estructura  de la actividad  (…) en la medida que 

consigue apreciar  las estructuras formales compatibles con el sistema de actividades  que prevé 

el programa “ (Piñon, 2006, pág. 44) 

El proceso de diseño parte de un volumen compacto el cual se va modificando según los 

parámetros de diseños requeridos, mediante operaciones de sustracción. A partir de esto se 
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generan en la propuesta tres volúmenes principalmente, y en segunda instancia  se da paso  a la 

generación de un vacío a modo de patio central, todos estos componentes se articulan o relacionan 

visualmente mediante puentes de circulación, lo cuales  se encuentran expuestos  adquiriendo una 

gran importancia dentro del diseño al ser el medio que conecta, amarra y  al mismo tiempo se 

encarga de generar una experiencia paisajística en todo el proyecto. Los puntos fijos más 

relevantes del objeto se encuentran anexos a este tipo de recorrido generando una continuidad en 

el sistema que se complementa en últimas instancias con las rampas propias de  las volumetrías 

las cuales poseen una inclinación no mayor al 8 % requerido. 

 

Figura 2. Tipología espacial-Concepto.  

  Fuente: elaboración propia, 2017, CC BY-ND 

La elaboración del programa arquitectónico se da acorde al uso propuesto, en este caso referido 

al de un centro religioso de escala zonal,  teniendo en mente que “el sistema de actividades, 

establece el ámbito de posibilidad de la forma y, a la vez, actúa como elemento  de verificación 

del proyecto en diversas fases de su proceso” (Piñon, 2006, pág. 46), de igual forma se tiene en 

mente la variable relacionada con el cumplimiento asertivo las necesidades presentes en el sector. 

En consecuencia se da paso a la generación de un programa con una serie de espacios que se 
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complementan entre sí, estos son: área de congregación, de servicios, administrativa, residencial 

y educativa.  

Cada una de estas zonas se encuentra ubicada en un volumen específico y se complementa con el 

espacio urbano-arquitectónico circundante y/o inmediato a estas. 

 

Figura 3. Infograma programa arquitectónico. 

Fuente: elaboración propia, 2017, CC BY-ND 

El primer volumen está relacionado con el área de congregación, de mayor relevancia dentro del 

proyecto, este posee una morfología circular que busca destacarlo no solo por la función, si no 

por su ubicación, al ser esta la esquina de mayor importancia que resalta la relación diagonal 

existente entre el espacio arquitectónico y el espacio urbano referido a la primera plaza cultural 

propuesta. Esta área cuenta con los espacios necesarios para el uso de la comunidad, en esta se 

encuentran: el atrio, acceso principal, altar, área bautismal, área de congregación, los 
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confesionarios, oficinas, área sacristía, bodega, cuarto almacenamiento y un campanil ubicado en 

toda la esquina de la estructura tipológica espacial articulado a los recorridos propuestos. 

El segundo volumen,  ubicado al costado derecho del área de congregación, se compone en planta 

baja por el  área de servicios  referido a los locales comerciales que poseen espacios destinados al 

comercio y un espacio de almacenaje, además se encuentran los baños que poseen un carácter 

público. En los pisos dos y tres se encuentran áreas de residencia con espacios tales como: 

recepción, áreas de descanso, salas para el personal, cuarto de almacenamiento, cuartos de servicio 

y las habitaciones con terrazas y baños privados; y el área administrativa la cual por su parte se 

compone de espacios tales como: la recepción, área de espera, oficinas individuales, sala de 

reunión, oficinas grupales, cuarto técnico, archivo, cocina, comedor, sala de descanso, cuarto de 

aseo y baños. Todos estos espacios poseen la propiedad de ser iluminados y ventilados de forma 

natural, esto debido a la existencia de un vacío central en el objeto arquitectónico como tal. 

El tercer volumen se compone en nivel -1 por el área de servicios relacionados a los parqueaderos 

del proyecto general, esta zona cuenta con: 35 parqueaderos individuales, 5 parqueaderos para 

discapacitados, 57 parqueaderos destinados a motocicletas  y/o bicicletas, subestación eléctrica, 

shut de basuras, planta de emergencia, cuarto de bombas, planta de tratamiento y una zona 

destinada al personal de seguridad. De igual forma se encuentra el área educacional relacionada 

al auditorio en donde se encuentran espacios de: acceso, vestíbulo, recepción-taquilla, sala de 

espera, zona comercial (cafetería), cuarto personal, guardarropa y baños. En lo referido a la planta 

baja y primer nivel del objeto se encuentran espacios de carácter educativo, estos son: aulas de 

estudio y auditorio, complementario a estos dos usos se hallan: el vestíbulo, recepción, zona de 
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espera, baños cuarto de aseo y un cuarto de almacenaje. De manera específica el auditorio 

propuesto se compone por: escenario, sala de espectadores, cuarto de grabación, cuarto de 

almacenamiento, camerinos, cuarto de instalaciones y baños. 

El proyecto arquitectónico en su  totalidad posee un área aproximada de 6,758 metros cuadrados, 

dispuestos para una población cercana a los 1000 usuarios. Los diferentes espacios propuestos 

están dirigidos a la comunidad en su totalidad es decir se tiene un rango amplio de servicio dirigido 

tanto a niños, como a jóvenes, adultos, personas mayores y personas en condición de 

discapacidad. 

Escala Constructiva  

En lo referido a la materialidad empleada para el proyecto en general se hizo uso de un tipo de 

estructura portante  de tipo metálica aporticada, esto debido a la relación directa del objeto 

arquitectónico propuesto, centro religioso, con la necesidad de espacios amplios, flexibles y 

fluidos. De igual forma es relevante destacar las características físicas de este material al ser de 

gran resistencia, adaptabilidad, rapidez en el montaje y su capacidad de cubrir grandes luces.  

El perfil para columnas manejado en este proyecto es del tipo “H” con unas dimensiones de 

0.50*0.50 mts, las luces en el proyecto varían según el volumen arquitectónico, las distancias 

entre columnas manejadas van desde 4.50 mts hasta 18.00 mts. En vigas se manejó un perfil en 

“I” con dimensiones de 0.50*0.40 mts, las viguetas empleadas manejan un  mismo perfil “I” con 

medidas de  0.10*0.20 mts. El tipo de entrepiso manejado es de tipo aligerado siendo este en Steel 

deck con dimensiones de 0.10 mts (alto)*0.94 mts (largo), teniendo en cuenta  que según la NRS 

10  el espesor mínimo requerido para este tipo es de 0.75 mm, este sistema se compone por una 
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lámina de materialidad metálica y una losa en concreto, como material predilecto, ubicada en la 

parte superior de esta. 

Para la cimentación del proyecto se hizo la aplicación y uso de zapatas aisladas en concreto con 

dimensiones de 1.50 mts*1.50 mts teniendo en cuenta el pre dimensionamiento necesario para 

este tipo de cimentación el cual es 2.5 veces  el lado más largo de la columna. Se hizo manejo de 

muros de contención con un grosor de 0.40 mts y cimentación corrida en concreto. La estructura 

como tal posee juntas de dilación necesarias para el buen funcionamiento general del proyecto 

constructivamente hablando y el cabal cumplimiento de la norma establecida. 

El proyecto en general hace manejo, en fachada, del material denominado Eterboard-Eternit, este 

viene en formatos de 1220 mm*2440 mm con un espesor de 10 mm, en una tonalidad tipo ocre, 

de igual forma se hace uso de vidrio laminado semi visión-lite hexagonal este es un tipo de vidrio 

antirreflejo el cual posee formatos de gran amplitud al ser de 6.000 mm*3210 mm, junto con este 

tipo de elemento se implementan marcos con rejillas de ventilación ubicadas en la parte  inferior 

o en la parte superior de la ventanería, con el fin de generar el adecuado flujo de ventilación 

natural al interior de los diferentes espacios proyectados. 

 En lo referido a la fachada específica del auditorio se hace uso de una placa de cemento tipo 

decorativa que posee un efecto de bajo relieve, este material se denomina superboard madera,  y 

posee dimensiones de 1220mm*2440mm el cual es un formato estándar con un espesor de 8 mm. 

En última instancia para el área de oficinas se hace manejo de una envolvente ventus-geometric 

plus- rolformados, este es un panel galvanizado el cual viene perforado en formas hexagonales, 
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lo cual permite una amplia relación optica interior-exterior del objeto arquitectónico, pero al 

mismo tiempo protege los diferentes espacios de la radiación directa proveniente del sol. 

Discusión  

El principal problema dentro del lugar de intervención y su contexto inmediato es la ausencia  de 

articulación e integración de los diferentes componentes, además de la existencia del evidente 

abandono y deterioro del espacio por la falta de apropiación en la comunidad, esto se da como 

resultado de una mentalidad en la cual el espacio urbano toma  preponderancia sobre  espacio 

público y desplaza, en consecuencia, las actividades que le son propias modificando a su paso el 

modo en el cual los individuos se relacionan con espacios tales como parques, plazas y calles, 

generando así un menor uso de estos lugares por parte de la población.5 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el proyecto dirigido a la comunidad anexa al 

parque “La igualdad” busca en definitiva ser un diseño consiente al estar debidamente 

estructurado y planificado desde su misma concepción, se tiene conciencia acerca del deber 

primario del urbanismo, al adecuarse a aquellas necesidades que le son fundamentales a los 

hombres, esto en la medida de que la salud de cada individuo depende, en gran parte, del 

acatamiento a las «condiciones naturales»6.  

                                                 

5 Paráfrasis extraída del articulo Estructuras de indicadores de habitabilidad del espacio público en ciudades latinoamericanas 

(2016), p.8 

6 Paráfrasis extraída la Carta de Atenas. IV Congreso de Arquitectura Moderna. (1993), p. 6 
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Teniendo en cuenta las palabras de Aldo Rossi en su libro La arquitectura de la ciudad “Se puede 

desarrollar cualquier reducción de la realidad urbana y se llegara siempre al aspecto colectivo; el 

aspecto colectivo parece constituir el origen y fin de la ciudad. (p.157.), es por esto que  dentro 

del ejercicio mismo de proyectacion se da una recuperación del sentido público y su calidad en 

los diferentes espacios hostiles, infrautilizados y abandonados  que presentaba  la zona, esto se 

logra mediante la exaltación de la colectividad, gestionándola a través de las diferentes 

intervenciones propuestas dentro del parque “La Igualdad” y en su contexto inmediato.7  

Se da entonces el aporte de una serie de espacios, a nivel urbano, con características específicas 

que tienen como meta final generar habitabilidad, relación y apropiación, con los diferentes tipos 

de usuarios presentes en el sector,  al estar diseñados teniendo en cuenta estándares de calidad en 

lo referido a la materialidad, los componentes propios y el tipo de experiencia que generan según 

la actividad requerida. Es así como “La forma en que una interacción se desarrolla depende del 

contexto en que se lleva a cabo, pueden variar las características físicas: iluminación, cualidades 

espaciales, tipo de actividades o el marco cultural y social que determina la forma en que las 

personas interactúan” (Rotta & Ospina Arroyave, El diseño de Experiencias, 2013, pág. 80) 

complementario a esta afirmación se hace alusión a lo escrito por el  autor del libro La 

humanización del espacio urbano, Jan Gehl: 

En lo referido a  actividades exteriores, estas dependen en gran parte de la calidad de los 

espacios mismos ya que en estos se generan actividades de tipo opcional (dar un paseo, tomar 

                                                 

7 Párrafo complementado con ideas expuestas en el artículo Más allá de lo público y lo privado (2016), p.30-31 
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aire fresco, sentarse, tomar el sol, etc.), recreativa y, por extensión, una parte considerable de 

las actividades sociales (juegos infantiles, el saludar, las conversaciones, actividades 

comunitarias, ver, oír, etc.) (p. 41).  

Lo anterior solo es posible mediante el uso y aplicación de una planificación consiente en la cual  

se tiene en cuenta el impacto que suscita el proyecto en sus diferentes escalas, dentro del entorno 

urbano como tal, y a los habitantes y usuarios recurrentes de la zona, es decir, en su desarrollo, en 

la incorporación de objetivos tanto de orden personal como social y en la no exclusión de la 

población con condiciones especiales (física, étnica, etc.), por medio de la organización del 

territorio físico  en el cual se atienden las necesidades básicas de accesibilidad, encuentro, 

relación, juego y esparcimiento, además de la cercanía en un mayor grado a la naturaleza.8  

De igual forma existe una relación directa, de las ideas anteriormente expuestas, en lo referido al 

objeto arquitectónico, ya que este al tener un uso de tipo religioso busca mediante la adecuada 

planificación, un programa eficiente, una implantación adecuada y una posterior configuración 

espacial, fomentando así la integración, congregación y reunión de la comunidad; entregando a la 

población diferentes espacios que promueven la sana convivencia, la inclusión, el respeto a la 

diversidad y la adquisición de conocimiento, mejorando en gran manera su la calidad de vida a 

nivel individual y a nivel colectivo. 

                                                 

8 Párrafo complementado con ideas expuestas en el documento carta de ciudades educadoras (2004), p .17 



 
Vigilada Mineducación 

Centro Religioso “La Igualdad” 

31 
Ramirez Guerrero, Juliana 

 

Conclusión   

Es necesario, como punto de partida hacer memoria del objetivo principal de este ejercicio 

académico, el cual buscaba generar una participación activa y una apropiación efectiva de los 

diferentes escenarios planteados desde el diseño urbano del parque en su totalidad, hasta el diseño 

arquitectónico- técnico de la volumetría propuesta. Según lo anterior se buscó abordar este 

proyecto con una mirada amplia en la cual se hizo uso y aplicación de métodos de diseño e 

instrumentos ordenadores que facilitaron la puesta en escena de aquellas soluciones que 

solventaban en gran manera las problemáticas y necesidades contempladas desde la etapa analítica 

y de diagnóstico acerca del sector. 

En el ejercicio de  intervención física del parque se tuvieron en cuenta las variables que existían 

desde en un inicio al interior de este, es por eso que la propuesta respeto el espacio intervenido y 

se acoplo a este. En la escala de agrupación al hablar de la propuesta general se plantearon usos 

referidos a un centro cultural, un centro deportivo, la biblioteca pública, el colegio y el centro 

religioso los cuales apuntaron a la generación, en la zona, de una dinámica revitalizadora del 

espacio al entregarle a  la población este tipo de equipamientos en pro de su desarrollo como seres 

físicos, intelectuales y espirituales y fomentando así la  apropiación de estos. La articulación de 

los proyectos en todo el parque trajo como consecuencia la generación una serie de zonas o 

espacios con cualidades distintivas que los complementaban y dotaban de singularidad, sin dejar 

de relacionarlos con el espacio referido al parque y a su vez con las zonas inmediatas  las cuales 

se poseen un contacto físico y visual. Teniendo así un impacto no solo en el polígono intervenido, 
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de nivel barrial si no de igual forma en los contextos circundantes a este diseño refriéndonos más 

a un nivel zonal ampliado. 

En la proyección de los diferentes espacios tanto a nivel urbano como a nivel arquitectónico se 

buscó tener  claridad genuina acerca de  las necesidades reales de la comunidad y de la población 

flotante ya que son estos los principales protagonistas de dotan al proyecto de vida. En 

consecuencia se dio paso a la generación de una encuesta para la comunidad, con el fin de 

generar un diseño participativo en donde la población, dentro del ejercicio académico, tuvo la 

oportunidad de expresarse y dar su opinión acerca de temas relevantes tales como su sensación 

respecto del parque, sus formas de movilización, el tipo de problemáticas que se dan en el sector 

y el tipo de proyectos de orden arquitectónico que creían convenientes para la zona. En 

definitiva se tuvo por ideal el implementar lo expuesto en el artículo Arquitectura participativa: 

las formas de lo esencial, la cual afirma que en necesario trabajar con: 

 Un esquema de trabajo en  donde  el arquitecto  junto con la comunidad  dialoga y acuerdan 

mutuamente todos los aspectos del diseño (…)  En este caso, el arquitecto amplía su 

tradicional sensibilidad por el lugar, los materiales y las formas, y la expande hacia la cultura 

y la psiquis de sus usuarios. (Ramírez, 2012, pág. 6) 

A modo de conclusión general el proyecto busco, brindarle a los diferentes tipos de usuarios un 

mejor espacio público para así  suscitar una mayor vida urbana (Gehl, 2014, pág. 13), con miras 

hacia un futuro en donde  los conceptos de integración y desarrollo fueran cualidades a resaltar 

dentro  del diseño. 
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Anexos 

ANEXO A. Paneles de entrega final – Diseño urbano, arquitectónico y constructivo  

ANEXO B. Fotografías de maqueta final. 

ANEXO C. Portafolio planimetría final 

 

 


