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DESCRIPCIÓN: El siguiente texto tiene el objetivo principal de esta investigación 

es comprender los equipamientos dentro del parque lineal del barrio la Igualdad, 
que se realiza practicando acupuntura urbana para generar un cambio en las 
dinámicas sociales y culturales. además como relación entre estas plazas se 
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propone ciertos equipamientos entre las transiciones de las plazas que se 
intervienen dentro del parque, unos de estos equipamientos que se proponen 
dentro del parque lineal se encuentra la idea de un como el centro religioso se 
convierte en un hito de la ciudad 

METODOLOGÍA: Inicialmente, para dar una solución al problema  se 

realizó un  análisis cualitativo, este análisis se generó desde un trabajo de campo 
analítico, que realizo por medio de la ingeniería reversa indicando cuales son los 
factores que afectaron el desarrollo del parque de la Igualdad. Este análisis 
garantizo que las acciones determinadas generen un cambio y el modelo que se 
plantea en el parque. 

Para llevar a cabo el desarrollo del programa se debió tener en cuenta 
una  pieza determinada, esta será el parque de la Igualdad, donde se dio a 
conocer la idea de intervención en el lugar, por esta razón se debe planeo 
encuentros con los habitantes del sitio y con los responsables del proyecto, donde 
se identificó un mayor entendimiento de la necesidad de transformación de lugar y 
de su imagen ante la ciudad, para esto se generaron unas determinadas 
estrategias metodológicas que  buscan generar un paso a paso específico  que 
oriente el desarrollo conceptual del proyecto  

En primer lugar se realizó una visita al sector, luego se identificaron las 
posibles problemáticas para solventar dichas problemáticas, se elaboró un 
programa urbano, posteriormente se ejecuta un análisis DOFA, de las debilidades, 
oportunidad, fortalezas y amenazas con las determinantes que arroja la visita al 
sector,  el resultado del DOFA busca reconocer el estado de los sistemas urbanos 
para realizar un respectivo diagnóstico, análogamente se plantea un esquema 
básico de la propuesta urbana a desarrollar, para finalmente desarrollar el 
esquema básico de la propuesta urbana. 
PALABRAS CLAVE: Acupuntura, equipamiento, parque público, edificio religioso, 

espacio urbano. 
CONCLUSIONES: La intervención que se realizó en el parque la Igualdad, 

se basó en la idea de generar un parque lineal, donde se vincula un eje natural, en 
este caso es el rio Fucha, así generar  un desarrollo compacto de toda la pieza 
urbana a tratar, la idea de un parque zonal con la inclusión de elementos 
arquitectónicos es la que permitió el desarrollo adecuado de una propuesta que 
integrara la diversidad de usos con el fin de suplir  cada una de las necesidades 
que requieran los habitantes del  barrio, acompañada del concepto de acupuntura 
urbana, permite estructurar una propuesta adecuada con la necesidad de cambio 
de algunas dinámicas dentro del barrio. 

Asimismo, la idea de generar una sucesión de plazas alrededor del eje 
conector de la propuesta urbana, permitió un relación  entre los espacios vacíos 
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determinados como plazas y la masa que en este caso son todos los 
equipamientos planteados en el parque lineal, así permitieron la relación de las 
plazas por sus usos dinamizando la propuesta y generando variedad en la 
propuesta de usos dentro del parque. 

Puesto que, la relación que se dio entre equipamientos permitió reconocer 
la idea de diseño concurrente aplicado a lo largo del proceso académico, 
generando un desarrollo adecuado con el encargo que se estaba buscando 
plantear en el sector, así como el desarrollo adecuado y la ingeniería inversa 
aplicada en el análisis de cada uno de los sistemas, permitió argumentar y 
desarrollar todos los equipamientos planteados, con acciones pertinentes en 
elementos puntuales a desarrollar. 

Por otra parte, el centro religioso fue el elemento arquitectónico dentro de la 
propuesta urbana que busca generar una jerarquía por su uso particular dentro del 
barrio, siendo un equipamiento de vital importancia dentro de las relaciones 
socioeconómicas dentro de la comunidad y con el desarrollo que genera dentro 
del proyecto se busca que este equipamiento sea un hito no solo del parque, si no 
de la ciudad. 

Si observamos la propuesta arquitectónica dentro de un conjunto de 
elementos que se busca desarrollar en el barrio la Igualdad, este proyecto que es 
de carácter netamente educativo, buscó identificar y mostrar las herramientas con 
las que se desarrollaron dicho planteamiento, así determinar los elementos 
conceptuales utilizados en la propuesta. 

 
El centro religioso dentro del parque lineal busca la relación directa con su 

entorno, esta lograda gracias a sus características volumétricas y funcionales que 
se desarrollaran dentro del mismo. De este modo, busca que el proyecto sea un 
hito dentro de la propuesta urbana, siendo uno de los equipamientos por el cual se 
identifique y se reconozca el parque lineal, La Igualdad dentro de la ciudad. 
 
FUENTES: Forero, S. E. y Bueno, L. H. (2014). Formulación de estrategias para 

que el parque lineal de Palmira se convierta en un espacio dinamizador del 

desarrollo de la ciudad. Recuperado de: 

http://repositorio.autonoma.edu.co/jspui/bitstream/11182/867/1/Tesis.%20P

arque%20Lineal%20Palmira.%20Noviembre%2025%20de%202014.pdf  

Lerner, J. (2003). Acupuntura urbana. Recuperado de: 

https://es.slideshare.net/MiguelyEvelyn/acupuntura-urbana-jaime-lerner 
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LISTA DE ANEXOS:  

 

Imagen 1 Memoria arquitectónica 

Fuente: Elaboración Propia (2017) 

 

Imagen 2 Memoria urbana 
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Fuente: Elaboración Propia (2017) 

 

Imagen 3 Memoria constructiva 

Fuente: Elaboración Propia (2017) 
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Imagen 4 Maqueta urbana 

Fuente: Elaboración Propia (2017) 
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Imagen 5 Maqueta urbana 

Fuente: Elaboración Propia (2017) 

 

 

Imagen 6 Maqueta arquitectónica 

Fuente: Elaboración Propia (2017) 
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