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DESCRIPCIÓN: Se condensa en el presente escrito un planteamiento 
urbanístico que se le da al parque la Igualdad de la localidad octava, en la 
ciudad de Bogotá D.C.  Además del desarrollo de un colegio público como 
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complemento de siete edificios dotacionales a modo de solución a la 
problemática de deterioro y la no intervención concreta de una pieza urbana 
destinada para el aprovechamiento de la comunidad y la falta de edificios 
destinados al servicio de la población ubicada en el sector, con el fin de 
potenciar un barrio ya consolidado, generar impacto a escala zonal y siendo 
punto referente a nivel distrital.  
Con dicho planteamiento se pretende dar un aporte a la calidad de vida de la 
comunidad, creando espacios de educación, cultura, deporte y espiritualidad, 
teniendo una relación clara  con el contexto y convirtiendo la pieza a intervenir 
en elemento para conectar, los elementos que hoy se encuentran fraccionados.  
 
METODOLOGÍA: El lugar de intervención se eligió de acuerdo al sector dado por 
la facultad de diseño, siendo este el parque la Igualdad en la localidad 8va, 
Kennedy, de la ciudad de Bogotá en Colombia, se realiza un análisis en el sector, 
el cual arroja como un evidente resultado que existen tres (3) elementos 
necesarios a intervenir como lo son el caño Fucha, ubicado paralelo al parque, 
desde que empieza hasta que termina el lote de implantación, el parque la 
Igualdad que está conformado por dos mega manzanas y la estructura vial que 
rodea y atraviesa el parque, dando así la zona de intervención enmarcada por el 
caño Fucha, la Avenida las Américas, la Carrera 68F y la Calle 2A, considerando 
que es la zona sin consolidar y por lo tanto a intervenir. 
La población a la cual va dirigido este proyecto son los habitantes del barrio la 
Igualdad y Nueva Marsella, con un rango de edad que comprende desde los cinco 
(5) años hasta los 70 años, siendo este flexible para atender a toda la población 
que pueda verse beneficiada de manera directa e indirecta por dicha intervención, 
exponiendo de esta manera el urbanismo como  “un proyecto de arquitectura, 
esboza un programa a escala regional que pone el esparcimiento como un 
derecho social de la nueva clase media en pleno proceso de desarrollo” 
(Gutiérrez, p.47) 
El análisis realizado en la zona evidencia que hay deficiencia a nivel de movilidad, 
ya que el sector actualmente cuenta con un solo equipamiento dotacional cercano, 
el cual es la parroquia Madre y Reina del Carmelo, siete (7) canchas múltiples al 
aire libre en concreto y dos canchas de futbol en grama natural, estando las 
anteriores en estado de deterioro y la parroquia teniendo un déficit de espacio 
quedando esta pequeña para la cantidad de población que demanda. Además 
este es un sector de vivienda que solo cuenta con establecimientos comerciales 
pequeños distribuidos en los primeros pisos de las casas alrededor de todo el 
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barrio. También cuenta con déficit ambiental, a causa del bajo número de 
arborización por m2, la contaminación y la afectación a la fuente hídrica del rio 
Fucha y por ultimo pero no menos importante presenta inseguridad, fuertemente 
evidenciada dentro del parque y sobre el eje del caño Fucha. “El énfasis de esas 
primeras indagaciones se centró en el problema pedagógico en la arquitectura y 
recayó sobre aquello que podría suministrar instrumentos para el entendimientos, 
la proyección y la concretización del espacio arquitectónico” (Saldarriaga. A. 
(2003). La arquitectura como experiencia: espacio, cuerpo y sensibilidad. Pág. 22. 
Bogotá, Colombia.  Ed: Villegas, Universidad Nacional de Colombia).  
Para lo anterior se realizó una serie de análisis con apoyo fotográfico y 
observación en la zona a diferentes horas del día, plasmando la información en 
planimetría clasificada según el campo de análisis ambiental, de movilidad, usos 
del suelo, figura y fondo, servicios y seguridad.   
 
PALABRAS CLAVE: DETERIORO, FRACCIONADO, CONECTAR, SERVICIO, 
POTENCIAR. 
 
CONCLUSIONES: Globalmente la arquitectura tiene un enfoque guiado a la 
imagen y el diseño de un espacio en armonía con su finalidad de satisfacer la 
necesidad del hombre, creando de esta manera un objeto representativo, es decir, 
que permita demostrar su avance, su historia y la intervención de la arquitectura 
en el espacio. Este proyecto pretende dar una representación evolutiva que nace 
con un planteamiento urbanístico en el parque la Igualdad, promoviendo la 
participación e integración de las necesidades de la comunidad y como respuesta 
directa a ellas se propone y desarrolla un colegio público, generando de esta 
manera un impacto social en pro de potenciar un barrio, un sector y permitiendo 
así que una pieza urbana contenga en sí misma la intervención concreta con fines 
y propósitos reales. “La experiencia individual de la arquitectura es compartida con 
otros y se integra en el amplio mundo de encuentros y relaciones que hacen parte 
de la vida” (Saldarriaga. A. (2003). La arquitectura como experiencia: espacio, 
cuerpo y sensibilidad. Pág. 25. Bogotá, Colombia. Ed: Villegas, Universidad 
Nacional de Colombia).  Dicho lo anterior, se consolida el prototipo de perfeccionar 
la condición de vida, ya que una construcción arquitectónica nace por medio de 
una necesidad y no por un capricho, es decir, lo que se construye, rediseña, 
modifica se debe hacer con un objetivo claro que sea capaz de generar un 
impacto social, en el caso del colegio público primeramente contiene desarrollos 
arquitectónicos e impacta en la sociedad ya que promueve la educación y la unión 
de la población infantil y adolescente para la recuperación en la pieza que se 
encuentra  deteriorada hoy llamada la igualdad. 
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El lugar de la intervención es asignado por la facultad de diseño acompañado de 
problemáticas y necesidades derivadas de las mismas, con el fin de que se 
proponga y desarrolle un proyecto que dé solución a los ellas. La facultad de 
diseño reconoce que la arquitectura es una rama representativa del arte la cual es 
constantemente evolutivo, por la misma razón de que se adapta a las necesidades 
del hombre y estas siempre serán cambiantes desde el momento es que se 
estableció la definición de un territorio y población. La facultad tiene como finalidad 
desarrollar competencias en los estudiantes de arquitectura, con el fin de 
determinar en ellos unas características propias, un estilo propio que reúna la 
evolución de los estilos arquitectónicos, su teoría y su técnica.  
Cabe resaltar que respecto a las intervenciones que se hagan en una pieza 
arquitectónica existente, se deben conservar valores del pasado, los cuales 
trazaran una trayectoria, una historia, una evolución, es por ello que se debe 
mantener en el proyecto una relación clara y evidente entre lo que era la pieza 
arquitectónica antes y después de la intervención, en el caso en concreto se debe 
actuar de manera clara y especifica de tal forma que muestre una evolución, un 
desarrollo y un avance en lo que era ese lugar y lo que es, haciendo referencia a 
los objetivos generales y específicos del mismo, es decir, que se promueva y se 
potencie dicho lugar, que se aprovechen sus recursos y no se permita un 
abandono, un deterioro y un desperdicio del lugar, ya que de esta manera las 
necesidades de la comunidad se podrían agravar y al momento de la intervención 
se tornaría difícil el planteamiento del proyecto, ya que serían tantas las 
problemáticas presentadas que no se sabría que intervenir de manera prioritaria. 
“Las pautas que nos ofrecen los sistemas, el caso determinista o los conceptos de 
entropía y complejidad son formalizaciones científicas que están teniendo y 
tendrán una proyección o utilidad en la arquitectura del futuro tanto desde el punto 
de vista técnico como estético”  (Gutiérrez. R. (2002). Arquitectura y urbanismo en 
Iberoamérica. Pág. 13. Lambrada, Madrid. Ed: Catedra, grupo Anaya S.A) 
Las acciones arquitectónicas en su todo, tienen como finalidad aportar al 
desarrollo de una ciudad o de un lugar con la intervención en su volumen 
arquitectónico, ya que es considerado lo más importante a simple vista, es lo que 
protege el espacio y contiene el trabajo arquitectónico, es el fiel reflejo de un 
espacio interior, lo que permite brindar a la comunidad una experiencia única no 
solo en un espacio exterior que sería una fachada a simple vista sino también un 
espacio interior ya que es lo más importante a la hora de adecuar una pieza 
arquitectónica, permite que la edificación perdure en el tiempo y adquiera de 
manera histórica o sentimental un valor transcendental. 
En conclusión, la arquitectura brinda un sin número de proyectos originado y 
direccionados a la satisfacción de necesidades de una comunidad, es decir, se 
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representa en sí misma como una obra artística tendiente a la admiración y critica 
del espectador, en este caso la persona o la comunidad beneficiada, como lo son 
los habitantes del barrio la igualdad, incluso los integrantes de manera indirecta de 
la localidad de Kennedy y de manera directa los niños, niñas y adolescentes que 
serán parte esencial y primeramente los beneficiados con el proyecto del colegio 
público, cumpliendo de esta manera con una observación de dicho proyecto que a 
simple vista se vea agradable pero no que no choque ni desconozca su entorno, 
sus antecedentes y los determinantes sociales que generaron y causaron la 
iniciativa de intervención.  
 
FUENTES: Cattaneo, D. A. (2012). Carácter, carácter público, caracteres 

nacionales. Variaciones,persistencias e interpretaciones en torno a la 
edilicia pública. Revista de Arquitectura, 14, 24-35. URL. 
http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/Re
vArq/article/view/724 

Contreras-Lovich, H. (2016). La representación social del espacio público para el 
diseño y gestión de territorios sostenibles una propuesta teórica. Práctica y 
metodológica para un urbanismo participativo. Revista De Arquitectura, 
18(1), 18-34. doi:http://dx.doi.org/10.14718/RevArq.2016.18.1.3 

Flórez Millán, L. A., Ovalle Garay, J. H., & Forero La Rotta, L. A. (2014). 
Traducción del diseño concurrente al proyecto de arquitectura. Revista de 
Arquitectura, 16, 77-85. doi: 10.14718/RevArq.2014.16.9 

Gracia. F. (1992). Construir en lo construido. (3 ed). Hondarribia, España :Ed. 
Nerea.  

Gutiérrez, J. (1943-1951). Del urbanismo al planteamiento: Pastor en la revista de  
arquitectura. Arquitecturas de sur/ Vol 34 / Nº 50/ 2016/ ISNN Digital 0719-
6466. 

Gutiérrez. R. (2002).  Arquitectura y urbanismo en Iberoamérica. Lambrada, 
Madrid. Ed: Catedra, grupo Anaya S.A. 

Leva, G.,(2005). Indicadores de calidad de vida urbana, Teoría y metodología. 
Hábitat metrópolis,3-94. URL http://hm.unq.edu.ar/hm_publicaciones.html. 

Lynch, K. (2015). La imagen de la ciudad. (3 ed). Barcelona, España: Ed. Gustavo 
Gili. 

Páramo, P., & Burbano, A. M. (2014). Los usos y la apropiación del espacio 
público para el fortalecimiento de la democracia. Revista de Arquitectura, 
16, 6-15. doi: 10.14718/RevArq.2014.16.2 

Piñón. H. (2006). Teoría del proyecto.  Barcelona, España: Universidad Politécnica 
de Catalunya. 



 
 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 
 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 6 

Rivera, J. (2006). Aportes a la comprensión de las relaciones entre proyecto y 
contexto. Revista De Arquitectura, 5(1), 6-7. Recuperado de 
http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/Re
vArq/article/view/942. 

Saldarriaga. A. (2003). La arquitectura como experiencia: espacio, cuerpo y 
sensibilidad. Bogotá, Colombia.  Ed: Villegas, Universidad Nacional de 
Colombia. 

Saura. C. (2003). Arquitectura y medio ambiente. Carulla. Ed: Miracle S.A. 
Villar Lozano, M. R., & Amaya Abello, S. (2010). Imaginarios colectivos y 

representaciones sociales en la forma de habitar los espacios urbanos. 
Barrios, Pardo Rubio y Rincón de Suba. Revista de Arquitectura, 12, 17-27. 
URL. 
http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/Re
vArq/article/view/752 

Viollete. E. (2012). Historia de una casa. Madrid, España: Ed. Abada. 
 
LISTA DE ANEXOS:  
 
Anexo 1: panel 1 propuesta urbana  
Anexo 2: panel 2 propuesta urbana  
Anexo 3: panel propuesta colegio escala urbana 
Anexo 4: panel propuesta colegio escala arquitectónica 
Anexo5: panel propuesta colegio escala constructiva  
Anexo 6: imagen maqueta arquitectónica vista 1 
Anexo 7: imagen maqueta arquitectónica vista  2 
Anexo 8: imagen  maqueta urbana con volumen arquitectónico  
Anexo 9: imagen maqueta urbana  
 


