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DESCRIPCIÓN 

Busca resaltar los valores patrimoniales del paisaje de borde urbano, con el fin de 
salvaguardar parte de lo que aún se puede encontrar en Ciudadela Sucre, Soacha, 

mediante el reconocimiento de la población habitante del lugar, su historia y cultura.  

El presente artículo, muestra la posibilidad que tiene un proyecto urbano para 
mejorar la calidad de vida del usuario y del espacio  

 
METODOLOGÍA 

La metodología que se tuvo en cuenta para la realización del proyecto urbano, está basada en un 

ejercicio analítico, prospectivo y proyectual, ya que busca identificar las dinámicas sociales, 
culturales, espaciales y físicas, del contexto donde se desarrolla el proyecto junto con sus 

características, a partir de ello generar una serie de estrategias urbanas para definir el proyecto y a 

partir de estas promover y generar una serie de estrategias urbanas para definir el proyecto urbano 
desde su función, concepto y estructura. 
 

 
PALABRAS CLAVE 

LÍMITE TERRITORIAL, DIVERSIDAD CULTURAL, DESARROLLO CULTURAL, 
DESARROLLO URBANO, PAISAJE CULTURAL, PATRIMONIO NATURAL. 

 
CONCLUSIONES 

“Quizás la diferencia básica entre las pinturas y la representación habitual de una calle en el 

campo de la arquitectura y el urbanismo sea que no recurren a la planta o la sección, sino que la 

calle se representa en su totalidad y, por tanto, y aun con sus errores, también se recrean sus 
espacios y su atmósfera.” (Monteys Roig, 2018) 

El proyecto urbano se plantea como un ejercicio académico el cual, crea soluciones hipotéticas, 

en un contexto físico real, Ciudadela Sucre, el cual cuenta con limitaciones sociales, culturales e 

históricas, que a pesar de ello se han ido olvidando con el tiempo y se a marginalizado su 
condición. Es por ello que desde el urbanismo que desarrolla estrategias para el manejo y el 

tratamiento de los diferentes espacios, esto es evidencia de que el desarrollo de nuevos proyectos 

que buscan generar nuevos espacios dentro de un pequeño trozo del sector de intervención que 
complementan y amplían las actividades existentes, las cuales ayudan y permiten la renovación y 

reactivación de las zonas deterioradas que, también permite la creación de rutinas a través del uso 

de dichos espacios, para generar la búsqueda de patrones de comportamiento de los usuarios.  
La intervención arquitectónica, desde un enfoque urbano, debe ser capaz de crear experiencias, la 

apropiación de los lugares se da desde la sensación que pueda llegar a generar y garantizar los 



 

RESUMEN ANALÍTICO EN 

EDUCACIÓN - RAE 

Código: F-010-GB-008 

Emisión: 26-06-2020 

Versión: 01 

Página 3 de 4 
 

escenarios urbanos, su calidez y acogida depende de la proyección que refleje este ante los ojos 
de la población que lo precede. 

Sin embargo, si la propuesta no tiene propósito, todo el diseño proyectual pierde su forma y su 

valor, es por ello que es vital trabajar de la mano con la población, reconociendo su historia, sus 
orígenes y principalmente sus raíces culturales, para realizar propuestas acertadas y acordes con 

el lugar y la población perteneciente y habitante del lugar. 
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