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DESCRIPCIÓN:  
 
El siguiente documentos es esta enfocado en rehabilitar el parque de La Igualdad, 
para potencializar el parque como un eje cultural sobre un parque lineal, esta 
rehabilitación se realiza principalmente desde un planteamiento urbanístico, para 
así generar nuevas actividades en el sector, estas actividades  buscan impulsar al 
generar un parque que cuente con equipamientos culturales al su interior, además 
de estos equipamiento se crearon diferentes áreas de actividades. 
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METODOLOGÍA:  
 
Este trabajo se planteo desde la problemática planteada anteriormente, la falta de  
actividades necesarias en la pieza urbana para el completo desarrollo de la 
comunidad del barrio la igualdad, esto se determino después de las visitas que se 
hicieron al lugar, y los análisis que se elaboraron en grupo, con otros 4 
estudiantes, se hicieron análisis de movilidad como movilidad peatona y vehicular, 
socio-económico y de la estructura principal, pero para lograr hacer los análisis de 
la mejor manera primero se hizo un reconocimiento y descripción del lugar de 
intervención.  
 
PALABRAS CLAVE:  
 
REHABILITACION, ACTIVIDADES URBANAS, ZONAS RECREATIVAS, 

ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL, EQUIPAMIENTO CULTURAL  

 
CONCLUSIONES:  
 
Entendiendo que la ciudad se compone de múltiples sistemas, debemos entender 
que la construcción de ciudad de hace también mediante proyectos pequeños 
pero que se van integrando gradualmente a los aspectos mas importantes de la 
ciudad, como seria su movilidad como unas de las mas importantes y su 
estructura ecológica, para hacer crear una ciudad mas amable con los habitantes 
de ella y también amable con el medio ambiente. 
La ciudad se debe concebir como un todo, queriendo lograr la articulación de la 
ciudad, con toda aquellas nuevas propuestas que van surgiendo a medida que va 
creciendo, como también ir integrando lugares que están aislados de la ciudad, los 
cuales no se integran a la ciudad de una manera correcta, ya sea porque no se 
pensó desde la concesión del proyecto en ser integrado con la ciudad, y de estos 
lugares en la ciudad hay muchos.  
En conclusión entendemos que la primera acción que se debe tener en cuenta es 
la creación de una estructura espacial que nos organice todo el proyecto desde el 
principio, no solo a nivel arquitectónico si no también a nivel urbano, creando esto 
podemos integrar de una manera, adecuada la ciudad con el proyecto urbano y el 
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proyecto arquitectónico con el proyecto urbano, creando una articulación 
adecuada y así dándole un valor muy importante al proyecto. 
De esta manera se entiende que el proyecto arquitectónico se genera partiendo 
del espacio urbano y de las conexiones de la ciudad, es decir que el proyecto 
urbano sirve a la ciudad y no la ciudad sirve al proyecto arquitectónico, es por eso 
que la experiencia colectiva de la ciudad como la parte fundamenta para abordar 
un proyecto, y de esta manera logramos que se integre de la mejor manera a la 
ciudad y que los habitantes del sector se integren al proyecto, es por esto que la 
experiencia ciudadana es muy importante para la arquitectura.  
Y hacia la parte arquitectónica se entiende que lo principal es abordar el proyectó 
desde la parte urbana, entendiendo que esta escala es la que nos va a integrar 
mas suavemente con la comunidad donde se este implantando el proyectó.  
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