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DESCRIPCIÓN: 

 
Se busca comprender un desarrollo y diseño urbano de orden teórico y 

práctico, recuperando la importancia del sistema ecológico en Ciudadela  

Sucre. A su vez, que sea un sistema que se replique en cualquier parte, 

enfocado en el marco urbano-ambiental. Como prioridad se establece una 

estrategia de participación ciudadana, brindando un mejor orden en el 

municipio de Soacha, terminando en un equipamiento de carácter educativo. 

Para la intervención en esta comunidad se desarrollan dinámicas culturales y 

sociales, acompañadas de unas visitas de campo al lugar y un diagnóstico de 

toda ciudadela sucre, como resultado se plantea un eje articulado en la 

quebrada con relación de plazas, zonas deportivas y senderos ecológicos, 

además se propone un equipamiento dentro de la quebrada el cual se 

encuentra la idea de una biblioteca que se convierte en un punto importante 

educativo fomentando una comunicación a través de la Arquitectura. 

 
 

METODOLOGÍA: 
 

El proyecto se ubica en la quebrada intermedia de Buenos Aires y Bellavista Alta 
como lo muestra la Imagen 1, mostrando el crecimiento de las construcciones y 
necesidades de la vivienda no solo en los barrios de invasión si no en su totalidad 
ya que le dan la espalda a este espacio natural que es un punto importante para 
una trascendencia fundamental para el barrio 

En la metodología se desarrollan estrategias que ayudan a la aproximación del 
proyecto urbano, en este proceso académico de investigación se tomaron en 
cuenta varios aspectos funcionales y sociales. En la búsqueda del lugar de 
intervención y complementándola con las informaciones de otras entidades. 

Dentro de la metodología de la Universidad Católica de Colombia se desarrolla 
el dossier (Imagen 2) que se encuentra en el PEP de la faculta de diseño, donde 
se 
Hace un diagnóstico y análisis específico de un proyecto en este caso el Primer 
lugar XXIX, centro deportivo y social de los arquitectos Escobar Daniel, Salas 
Matias, Salazar Francisca, Generando un proceso de ingeniería inversa con el 
objetivo de obtener información del proyecto escogido determinando sus 
componentes y como se interactúan entre sí. 
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De acuerdo a estas estrategias de aproximación a lugar de intervención, se 
realizaron varias visitas de campo con profesores y personas de la comunidad, 
con el fin de que en cada una de las visitas se indagara de las problemáticas 
actuales del barrio desde el campo social, urbano y arquitectónico por medio de 
juegos, entrevistas, talleres y reuniones con el fin de llegar a unas propuestas y 
soluciones que ayuden a mejorar el barrio. 

 

“Es por estas razones que se justifica el estudio del espacio público desde su 
dimensión social, dado que permite evidenciar la forma mediante la cual las 
personas se apropian a partir de los usos y significados que le atribuyen a los 
distintos lugares públicos de la ciudad”( Páramo, P., y Burbano, A. M. 2014 

 
Visita general al barrio: 

 
En esta visita se reconoció la topografía del lugar (Imagen 3). Se hace un 

análisis de usos, alturas, sistema vial, sistema ecológico, ramificación del barrio y 
un primer acercamiento con la comunidad 

En la segunda visita todos los estudiantes se dividieron en grupos para realizar 
levantamientos por manzana en todos los barrios de Ciudadela Sucre y un registro 
fotográfico del barrio, generando un mejor reconocimiento al lugar de intervención. 

En la tercera visita se realizaron levantamientos de viviendas además de tomar 
medidas y datos de algunos lotes en específico para una mayor indagación del 

tema y reunión con los líderes de cada barrio en Ciudadela Sucre con el propósito 
de aclarar dudas por parte de los estudiantes y desde la perspectiva de los líderes 

dar sugerencias y opciones para general un buen resultado en el barrio. 
Además se le entrega a la comunidad algunos trabajos desarrollados por parte 

de los estudiantes con el fin de que tengan conocimiento de todo el trabajo 
desarrollado como levantamientos de vivienda, proyectos que se pueden 
desarrollar, problemáticas del barrio y como desde el punto de vista arquitectónico 
se soluciona adecuadamente para un mejor desarrollo del barrio. 

 

Se invitó a la comunidad para la entrega de proyectos con el fin de que la 
comunidad este pendiente de todo el proceso desarrollado por parte de los 
estudiantes y que las personas de la comunidad tengan opiniones y sugerencias 
acerca de los proyectos ya que estas personas conocen el barrio en su totalidad; 
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describiendo y mostrándoles un adelanto de las primeras ideas de los proyectos 
en planos y maquetas (Imagen 4). 

 
En este proceso de análisis, diagnóstico y conclusiones se realizaron 3 textos 

de tipo didáctico del proceso académico con el fin de que se conviertan en 
trabajos de investigación para algunas intervenciones futuras en el barrio de 
Ciudadela Sucre 

El primero: Con toda la información recolectada de semestres anteriores en 
barrios puntuales de Ciudadela Sucre, se desarrolló un trabajo general de todos 
estos barrios y generando una relación de cada uno de los barrios en temas de 
usos equipamientos, alturas etc. 
El segundo: levantamientos puntuales de vivienda, que se desarrolló en diferentes 
partes de Ciudadela Sucre con un registro fotográfico para una mayor indagación 
de la espacialidad de las viviendas. 
El tercero: los estudiantes desarrollaron una pequeña intervención de diseño 
urbano en la cancha de Villanueva alta con el fin de complementar y fortalecer las 
actividades deportivas enfocándonos en los niños de toda Ciudadela y que tenga 
un espacio adecuado donde puedan interactuar y disfrutar. 

 
PALABRAS CLAVE: 

 
PAISAJE; CALIDAD DE VIDA; CALIDAD AMBIENTAL; ESPACIO URBANO; 
PLANIFICACIÓN URBANA. 

 
 

CONCLUSIONES: 
 

Las intervenciones que se realizaron en quebrada busca estudiar el sistema 
ecológico, ambiental y urbano y como implementar unas estrategias para mejorar 
la calidad de vida de las personas en estos campos y diseñar proyectos que 
ayuden a controlar los impactos culturales del lugar, que son factores importantes 
en el hábitat de la persona. 

La ciudad está expuesta a muchos cambios en el trascurso del tiempo y más 
en aspectos ambientales por lo cual la población actualmente está muy afectada, 
negándoles a las personas estos recursos de vida que son muy importantes y el 
cual produce una pérdida de estas huellas ambientales. 
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Actualmente en algunas ciudades que cuidan estos recurso naturales toman 
esto como un segundo plano y no se dan cuenta que este medio natural es un 
punto importante en el desarrollo urbano de ciudad. 
En el trascurso del tiempo en estos barrios el manejo de construcciones ilegales 
se está convirtiendo en el mayor contaminante de estos recursos ambientales, en 
este caso en Ciudadela sucre se generan estos tipos de intervenciones que 
impulsan a un crecimiento ilegal y por este caso aumenta la falta de una 
planeación y control de los límites naturales y por este caso el sentido  de 
identidad se pierde cuando las intervenciones no son bien desarrolladas con las 
personas de la comunidad. Por este caso se piensa en un modelo de barrio que 
ayuden a generar nuevas propuestas para el mejoramiento del barrio. 

Asimismo, la alcaldía municipal debería dar relevancia a temas ambientales y 
de diseño urbano ya que el cambio se da en primera instancia desde lo general a 
lo particular dando una importancia a las investigaciones que se han desarrollado 
en el barrio como lo es la Universidad Católica de Colombia que desde el campo 
académico se generan unas soluciones y diseños para mejorar y ayudar a las 
personas de estos barrios populares. 

El papel de la Universidad Católica de Colombia es muy importante que hay 
que resaltar y tomar como punto de partida porque los ayuda a ser más tenidos en 
cuenta mediante los diseños y soluciones que nosotros como estudiantes 
podemos brindarles que se encuentra en el PEP de la faculta de diseño 

Este ejercicio de aprendizaje fue muy provechoso tanto para la comunidad 
como para nosotros ya que desde el campo educativo le brindamos a la 
comunidad estrategias, diseños y soluciones para que tengan un mejoramiento 
integral del barrio llevándolos a tener una mejor calidad de vida. 

 
“La reflexión es un ejercicio que busca confrontar posturas teóricas con las 

acciones y la verdadera realidad del espacio público de una ciudad” (Restrepo, S. 
2008) 

Por último, el resultado que se logro es aumentar 1m2 más de espacio público 
por habitante con el fin de aprovechar al máximo el espacio público y general 
diferentes usos para una mejor productividad en el barrio y construir una 
urbanización de calidad para el mejoramiento de barrios populares, respondiendo 
a unas problemáticas sociales, culturales y ambientales. 
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