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DESCRIPCIÓN: El Espacio Público es un elemento Principal en el cual, se 
desarrollan actividades cotidianas de los seres humanos para poder relacionarse 
e interactuar dentro de un espacio determinado. El crecimiento acelerado de 
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viviendas de invasión en Bogotá D.C y en Soacha genera un gran problema de 
espacio público en el que se ven afectados  los habitantes como también 
perjudica el lugar donde se encuentran ubicados, actualmente en Ciudadela 
Sucre presenta graves problemas de   espacio público de m2 por persona e 
infraestructura.  Es necesario reconocer la necesidad e importancia del espacio 
público como elemento ordenador y composición urbana como también 
elementos de desarrollo dentro de un ámbito social y cultural, y que a través del 
espacio público puedan llegar a integrar y relacionar un contexto urbano con un 
contexto social.  

 
METODOLOGÍA: Metodológicamente este proyecto  tiene como insumo el trabajo 
realizado por los estudiantes del grupo del Arquitecto Hernando Carvajalino de  
decimo semestre en 2017. El trabajo consistió en el diagnóstico de ciudadela 
sucre a través de acciones realizadas en el  barrio, como visitas de campo, 
observaciones técnicas, talleres de diseño participativo, levantamientos 
topográficos de viviendas, registros fotográficos y construcciones de modelos; 
permitiendo identificar un diagnostico en general de ciudadela sucre. A partir de 
estos diagnósticos se realiza un diseño especifico de la zona de intervención, en 
este caso una cuenca hídrica ubicado en el barrio de Buenos Aires, la idea de este 
proyecto es ayudar y mejorar las conexiones por medio de un tejido de transición 
urbana en la cual se vean reflejados por medio de un diseño concurrente en los 
aspectos urbanísticos, arquitectónicos y constructivos, teniendo en cuenta el 
Aspecto Urbano como Elemento Principal y jerárquico en el proceso de análisis y 
desarrollo del paisaje natural y su relación con su contexto inmediato y  así 
mejorar  las condiciones de calidad de vida de los habitantes del sector por medio 
del desarrollo integral del espacio público. Este proceso se desarrolló con la 
dirección  del Arquitecto Hernando Carvajalino y con el  grupo de estudiantes que 
ayudaron a recoger información, datos y levantamientos para el sector en 
específico a trabajar y que  ha sido uno en específico cada año, realizando así un 
barrio en particular,  el Arquitecto ha realizado los diagnósticos y análisis 
correspondientes  a los barrios dentro de Ciudadela Sucre; en los cuales se 
encuentran: Rincón del Lago realizado en el 2013, Bella Vista Alta realizado en el 
2014, Bella Vista Baja realizado en 2015, Buenos Aires realizado en 2016 y Villa 
nueva Alta en 2017, esperando que en el 2018 el estudio se realice en el barrio 
Las Margaritas.  
 
Conociendo el tema de estudio de este año junto al grupo de trabajo de decimo 
semestre y sus asesores de Diseño Arquitectónico, Diseño Constructivo y Diseño 
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Urbano, empiezan los análisis correspondientes al lugar correspondiente: 
Ciudadela Sucre. Metodológicamente se utilizó un análisis en sitio a través de 
visitas de campo, observaciones técnicas, talleres de diseño participativo, 
levantamientos topográficos de viviendas, registros fotográficos y construcciones 
de modelos, para poder continuar con los análisis según llevaba el proceso de 
diseño. 
Por otra parte teniendo estos  levantamientos, se quería saber acerca de las 
condiciones de habitabilidad y también realizar un censo para saber el  número de 
integrantes que habitan en una vivienda, si tenían mascotas, como era el acceso a 
sus viviendas, problemas que tenían específicos etc… es por esto que se invita a 
una reunión en la Universidad Católica de Colombia Para poder mostrarles un 
poco acerca del levantamiento en maqueta y el análisis general  de ciudadela 
sucre, como también para realizar un taller interactivo para poder conocer un poco 
más acerca de ellos. 
 
Por medio de la realización de estos talleres, se propuso una nueva visita al lugar, 
para poder realizar el debido levantamiento de las viviendas en el cual fueron 
asignado diferentes propietarios de viviendas del  Villa Nueva alta para poder 
realizar el desarrollo de la actividad. “ Esto hace posible que se puedan desarrollar 
procesos de transformación con las comunidades involucradas, puesto que 
conocer las diferentes dinámicas de una sociedad permite realizar una cadena de 
actividades que se encuentran altamente relacionadas con la sensibilización 
espacial” ( Medina – Ruiz, 2017)    Se realizó un levantamiento de una vivienda de 
una familia residente en este sector de villa nueva alta. Se procedió a hacer una 
encuesta a las personas que viven en este predio y además se toman medidas 
sobre plano del lote y vivienda que fue entregado por Un techo para mi país. 
También se realizó unas fotografías internas y externas de la vivienda y del lote 
para hacer su debido procedimiento y levantamiento digital, y así tenerlo  como 
base para el estudio de caso de este sector.  
 
 
PALABRAS CLAVE: TEJIDO URBANO, TRANSICIÓN URBANA, CONEXIONES 
URBANAS, RECUPERACIÓN AMBIENTAL, ESPACIO PÚBLICO. 
 
CONCLUSIONES: El desarrollo integral de este proyecto fue de gran significado 
ya que se presentaron problemáticas reales en un sector vulnerable del país, y  
que no se puede hacer caso omiso a las necesidades de los habitantes ya que 
tienen derechos fundamentales para poder mejorar su calidad de vida. “La ciudad 
es ante todo el espacio público, el espacio público es la ciudad. Es a la vez 
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condición y expresión de la ciudadanía, de los derechos ciudadanos”(Borja, Jordi, 
2012) . Gracias al marco de proyecto de grado de la Universidad Católica de 
Colombia y que mediante su metodología de diseño concurrente, se puede 
desarrollar este tipo de aprendizajes con problemáticas reales y un número de 
población real, que pretenda resolver los inconvenientes mediante un análisis del 
sector,  y que además permita un desarrollo íntegro del proyecto según unas 
bases reguladoras y unos criterios de diseño que se planten de acuerdo a un 
levantamiento del lugar.  
 
Es Necesario la creación de espacios públicos, espacios en el cual los habitantes 
puedan acceder libremente, y que se integre de manera natural con la ciudad sin 
importar la clase social o estrato, Se deben mejorar los espacios degradados  y se 
deben diseñar nuevos lugares que tengan un significado social y cultural para la 
comunidad; y de esta manera generar modelos replicables para  realizar una red 
de tejido urbano y cultural dentro de una ciudad y así mismo generar calidad de 
vida para los habitantes de la ciudad. Hay que tener en cuenta que cuando se 
habla de un relación integral dentro de un marco de espacio público se debe 
entender como una relación de los elementos de la estructura urbana en las 
cuales están identificadas como el espacio público, los equipamientos y el tejido 
residencial. Cuando se consolidan estos tres elementos se crea ciudad y calidad 
de vida.  
 
Hay que recordar que la zona de intervención esta dado en un lugar de invasión, y que el 

sentido de pertenencia se pierde cuando los proyectos no son realizados en compañía de la 

comunidad, es por esto que la comunidad y los habitantes del sector se apropien del lugar 

donde residen, y hagan parte del cambio, generando nuevas propuestas para el 

mejoramiento integral del sector.  

“El urbanismo participativo, como una de esas nuevas alternativas para la 
construcción social de la ciudad, es sin lugar a dudas un nuevo concepto de 
inclusión, de construcción colectiva y activismo, con el cual se puede conseguir 
transformar la ciudad para el ciudadano, a través de los proyectos a pequeña y 
mediana escala que están logrando un despertar de la ciudadanía, una 
participación colectiva de ciudad y una apropiación por parte del usuario de los 
espacios que le brindan oportunidades para la realización de los quehaceres de 
su cotidianidad.” (Hernández-Araque, Mary Johana, 2016)  
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