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DESCRIPCIÓN: 

 El desarrollo de equipamientos a lo largo de la historia forma un tejido entre los 

ciudadanos y sus necesidades básicas de relación con actividades, según el análisis 

generado en Ciudadela Sucre el déficit en equipamientos comunales es de gran magnitud, 

debido a que la mayoría de la planificación y diseño de espacios se centralizan en 

vivienda y actividades económicas, dejando a un lado los espacios diseñados para la 

integración de la comunidad y desarrollo de actividades complementarias que sustenten y 

apoyen la calidad de vida de los habitantes del Barrio Las Margaritas ubicado en Soacha. 

Como respuesta inmediata a esta problemática establecida se desarrolla un CDC que 

brinda espacios con temáticas, Sociales y/o comunales, educativas y culturales, integradas 

a ejes ambientales y posibles intervenciones de vivienda que genere un vínculo directo 

con los habitantes para apropiarse de los diferentes lugares mejorando su calidad de vida. 

 

 

METODOLOGÍA:  

Se realizó el trabajo de investigación como determinante de desarrollo de proyectos, 

iniciando con el reconocimiento del lugar y su ubicación geográfica, teniendo datos 

cualitativos del lugar y descripciones previas, Ciudadela Sucre se encuentra en la parte Sur 

oriente de Soacha. 

 
PALABRAS CLAVE:  
Desarrollo comunitario, comunidad, adaptación social, articulación social, articulación 
educativa, dinámica cultural, educación ciudadana. 
 

 
 

CONCLUSIONES:  

 

 “Como componentes esenciales del territorio, los equipamientos urbanos han tenido 

históricamente un papel fundamental en la atención de las necesidades básicas de los 

ciudadanos y han sido instrumentos valiosos para la construcción de comunidades 

solidarias.” (Calderón, 2012, pág. 12) 

 

Los CDC son importantes para el desarrollo integral de la comunidad, estos generan un 

impacto favorable en los barrios populares debido a que incentivan el sano convivir por 

medio de actividades que cumplan funciones para todo tipo de población, integrando de 

manera colectiva las diferentes capacidades de los habitantes. Por medio del diseño y la 

implementación de la arquitectura, un lugar que tiene carencias y grandes oportunidades de 

desarrollo puede tener una transformación que vincule la calidad de vida con la 

funcionalidad de equipamientos como articuladores sociales. 
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“Los principios de Igualdad y Libertad se reflejaron mediante la creación de nuevos 

espacios libres (calles, plazas, paseos, avenidas, parques y jardines), aptos para la libre 

circulación y el encuentro de los ciudadanos. Y la Fraternidad se concretó proveyendo a 

los ciudadanos de escuelas, bibliotecas y hospitales.” (Aja, 2000, pág. 81) 

 

El proyecto arquitectónico tiene relación directa con el espacio, la creación de estos va 

directamente relacionadas con el diario vivir de los habitantes, el CDC cumple con tres 

módulos prácticos, comunal, educativo y cultural, que se integran en el programa 

arquitectónico del equipamiento, fusionando actividades y vínculos directos con el espacio 

público. 
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