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DESCRIPCIÓN:  
El diseño del parque “la Igualdad” parte de una serie de relaciones propias del 
espacio público, se propone de un centro religioso a nivel arquitectónico, que 
busca generar reconocimiento y unificación de valores, conceptos e ideas 
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identificando y dotando de identidad a los habitantes del  lugar en específico, 
mejorando así la calidad de espacios públicos-privados mediante una planificación 
consiente del lugar. 
 
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.  
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. 
 
PALABRAS CLAVE:  
CENTRO RELIGIOSO, DISEÑO URBANO, PLANIFICACIÓN, INTEGRACIÓN 
CIUDADANA, APROPIACIÓN. 
CONCLUSIONES:  
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 
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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, 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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