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DESCRIPCIÓN:  

Los aspectos culturales dentro de la ciudad de Bogotá, permite la creación de 
valores democráticos y de convivencia. Dentro de este contexto, el siguiente 
artículo está basado en espacios multifuncionales para el desarrollo, la cultura y 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 2 

el conocimiento a partir del diseño urbano, arquitectónico y constructivo del 
proyecto para la comunidad del barrio La Igualdad localizado en la localidad de 
Kennedy en la ciudad de Bogotá. Partiendo del diseño urbano del parque “La 
Igualdad”, se establecen una serie de relaciones entre el espacio público y los 
proyectos que se encuentran al interior por medio de plazas y senderos que 
conectan en su totalidad y que jerarquizan al proyecto en forma.  

 
 
METODOLOGÍA:  
 
La metodología realizada en el proyecto es la estructurada por la facultad de 
diseño de la Universidad Católica de Colombia, basada en la solución de 
problemas mediante el planteamiento de preguntas. Para el proyecto urbano – 
arquitectónico se tomaron tres ítems: analítico, propositivo y proyectual, esto 
permite dar una óptima realización del problema en el sector, teniendo en cuenta 
las debilidades y fortalezas del proyecto, de esta forma dar soluciones que 
permitan resolver las necesidades de la comunidad, definiendo un objeto 
arquitectónico que no solo responda a las necesidades, sino que potencialice las 
habilidades y capacidades de desarrollo de los habitantes y del sector. Así mismo 
se plantean cuatro categorías urbanas, las cuales ayudan a resolver en gran 
medida las problemáticas encontradas, estas son: sostenibilidad urbana, movilidad 
y accesibilidad, servicios, seguridad y protección. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 

CONTEMPORANEO, CULTURAL, ETNICIDAD, EURITMINIA Y PAZ 

 
CONCLUSIONES:  
 
Cabe destacar la propuesta urbana del parque la Igualdad que responde a las 
necesidades específicas del barrio y las de la comunidad, las cuales se 
demostraron en el proceso del diagnóstico. Con la cartografía social se evidencio 
la inseguridad y la falta de apropiación por parte de la comunidad, es por esto que 
desde la pregunta planteada de ¿Cómo se podría recuperar el imaginario del 
parque la Igualdad transformándolo desde el espacio urbano y con proyectos 
arquitectónicos que articulen la localidad?, esto en definitiva se responde por 
medio de los nodos y ejes articuladores urbanos que conectan cada propuesta 
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arquitectónica y le permite al usuario distinguir cada tipo de escenario en el cual se 
encuentra. 
 
Esto ayuda a transformar el imaginario del lugar, de tal manera que el usuario o la 
comunidad generen cultura por medio de cada escenario propuesto, así cambio 
cultural en la sociedad, hace que los habitantes puedan realizar diversas 
actividades del diario vivir en un ambiente propicio. 

“Para que el habitante para que el habitante se interese por las 

acciones que se realicen en los espacios públicos u otros espacios 

histórico, culturales o de interacción, se debe generar ayudas de 

liderazgo la creación de alternativas que ayuden a fomentar la cultura y 

visualizar las habilidades que posee cada habitante para que pueda 

implementarlas en el diario vivir y demostrarla en los lugares de la 

ciudad como acciones de apropiación” (Aguilera, 2015, pág. 107). 

A partir de lo cual se centra la propuesta urbana arquitectónica, donde da la 
solución a dichas problemáticas expuestas anteriormente por medio del diseño e 
integrando siempre guiado a la comunidad. 
 
Imaginar la propuesta planteado de diseño lugar-objeto, siria el ideal de la 
arquitectura, donde la integralidad de los espacios favorece a los habitantes para 
promover y fomentar la cultura, cambiado el imaginario y haciendo ciudad por 
medio de diversos escenarios urbanos y arquitectónicos.  
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