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RESUMEN
El municipio de los Patios hace parte del área urbana y metropolitana de la ciudad
de Cúcuta, actualmente cuenta con una población de los 81.411 habitantes, según
datos del Censo DANE 2018. Es el cuarto municipio de Norte de Santander con
mayor población, es el segundo municipio que más crece demográficamente ya que
se ha apalancado gracias a su cercanía con la capital del departamento. Al
pertenecer al eje de influencia de la Cúcuta cuenta con una distribución
socioeconómica, concentrando los sectores populares más vulnerables al sur del
casco urbano del municipio, más distantes a la ciudad de Cúcuta. En estos sectores
se concentran las mayores problemáticas en torno a deficiencia de infraestructura
pública, seguridad, servicios públicos, etc.
El presente proyecto concentra su interés en localizar puntos estratégicos para
tener en cuenta con la implementación de proyectos de inversión de infraestructura
pública por parte de los entes gubernamentales, los cuales presenten

características de urbanismo social y se ejecuten dentro de la administración
municipal. Para tal propósito se realizará un proceso de identificación y
caracterización de las condiciones actuales de los sectores vulnerables y
estructuración de algunas alternativas a necesidades de infraestructura pública.
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ABSTRACT
The municipality of Los Patios is part of the urban and metropolitan area of the city
of Cucuta, it currently has a population of 81,411 inhabitants, according to data from
the DANE 2018 Census. It is the fourth municipality of Norte de Santander with the
largest population, it is the second municipality that is growing the most
demographically since it has been leveraged thanks to its proximity to the capital of
the department. As it belongs to the axis of influence of Cucuta, it has a
socioeconomic distribution, concentrating the most vulnerable popular sectors to the
south of the urban area of the municipality, more distant from the city of Cucuta. In
these sectors, the greatest problems are concentrated around deficiencies in public
infrastructure, security, public services, etc.
This project focuses its interest on locating strategic points to consider the
implementation of public infrastructure investment projects by government entities,
which present characteristics of social urbanism and are executed within the
municipal administration. For this purpose, a process of identification and

characterization of the current conditions of the vulnerable sectors and structuring of
some alternatives to public infrastructure needs will be carried out.
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