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DESCRIPCIÓN:  
Ciudadela sucre es un escenario propicio para comprender las dinámicas actuales 

de la ciudades latinoamericanas. El siguiente artículo basado en el proyecto de 

grado Centro de Convivencia Religiosa – Ciudadela Sucre,  busca mostrar la 

relevancia de la consolidación de escenarios para la construcción de la vida en 

comunidad. Tomando como punto de partida  la proyección de un equipamientos 

de culto con la búsqueda de establecer una nueva identidad religiosa. 

METODOLOGÍA:  
 
La metodología que plantea la Universidad Católica de Colombia  para el 

desarrollo de los proyectos de grado inicia en la resolución de problemas en base 

a las preguntas de investigación. Esta se categoriza en cuatro componentes, el 

componente analítico, la formulación de preguntas, el componente propositivo  y el 

componente proyectual. Para el desarrollo del proyecto “Centro de convivencia 

religiosa -Ciudadela Sucre”   le metodología  permite en principio, un acercamiento 

a reconocer necesidades y problemáticas  junto con las oportunidades del sector, 

para posteriormente elaborar con la comunidad estrategias  en la  proyección de lo 

que será el elemento arquitectónico. Subsiguiente a esto, la elaboración de la 

propuesta se fundamenta en los análisis y  la concepción de la población y se 

concibe un proyecto integral en base a los requerimientos previos.  

 
 
 
 
 
PALABRAS CLAVE: 
IDENTIDAD CULTURAL, EDIFICIO RELIGIOSO, DISEÑO PARTICIPATIVO, 
TEJIDO SOCIAL Y  MEMORIA  
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COLECTIVA  
 
CONCLUSIONES 
 
El proyecto Centro de Convivencia Religiosa- Ciudadela Sucre  demuestra 

estrategias de relación entre diferentes comunidades religiosas, partiendo de la 

idea de consolidar una nueva identidad en el sector, basándose en recuerdos y 

experiencias colectivas. Se proyecta como un elemento arquitectónico que 

pretende innovar en la consolidación de escenarios para la vida en comunidad. 

Convirtiéndose en uno de los primeros prototipos de proyección a futuro de los 

nuevos equipamientos de culto. 

En el caso de Ciudadela Sucre el proyecto causa controversia al presentarse a la 

comunidad, no solo por las tradiciones arraigadas de años anteriores de 

separación de creencias, sino además por la constante separación de la 

comunidad en la toma de decisiones y en el compartir espacios. Sin embargo, el 

proyecto contempla  como base principal la vida en comunidad y busca propiciar 

esos espacios para la transformación de los imaginarios que poseen los 

pobladores entorno a la religión y la identidad religiosa. 

Desde el punto de vista académico el proyecto fue apropiado para los 

requerimientos establecidos por la universidad, un proyecto que toma un contexto 

real y se proyecta en base a usuarios reales, buscando no solo cumplir con un 

requerimiento académico, sino pretendiendo una ejecución en un tiempo 

determinado con materiales adecuados  y usos pertinentes, accede  a la 

comprensión del  desarrollo del estudiante en cinco años de trabajo y como el 

entorno académico de la universidad, formo un arquitecto con potencial.   
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