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DESCRIPCIÓN: El parque Cinco sentidos ayudara a la unión y mitigara la 
segregación y desplazamiento a otras partes del municipiode Soacha , que a 
través de una respuesta profesional real mitigue los cambios y de solución a 
partir de metodologías de planificación, para  solventar la falta de cultura y 
educación en cuanto a la preservación del agua y los humedales. 

 
METODOLOGÍA: El articulo desarrollado como soporte de grado da a conocer el 
trabajo evolucionado durante los dos últimos semestres del 2017 en Ciudadela 
Sucre sector correspondiente al municipio de Soacha; busca dar a conocer las 
diferentes dinámicas y cambios que ha obtenido el lugar con respecto a las 
falencias y connotaciones importantes del cambio urbano, que obtendría 
desarrollando el espacio público en el humedal terreros, convirtiendo el lugar en 
un foco de integración ya que hay muchas falencias sociales entre los barrios 
 
PALABRAS CLAVE:   ESPACIO URBANO,  PAISAJISMO, CALIDAD DE VIDA, 
PLANIFICACIÓN, PRESERVACIÓN, ESPACIO PUBLICO 
 
CONCLUSIONES: La ayuda en barrios populares marca un enfoque cultural y de 
cambio para la comunidad de manera trascendental, puesto que de manera 
oportuna permite formar profesionales con un enfoque social, donde a pesar de 
las circunstancias políticas y sociales  son capaces de generar un cambio 
mediante la arquitectura. El diseñar una propuesta urbana zonal, pero que fuera 
capaz de responder a las necesidades de todo el municipio, implicó un reto para 
los estudiantes del grupo de Diseño Arquitectónico I. Sin embargo, logró ser 
cumplida y desarrollada en su totalidad, abriendo nuevas puertas de oportunidad a 
la comunidad y a los estudiantes que continúen el proceso de diseño en la 
comuna 4 de Soacha. 
Evidenciando la necesidad de otorgarle a los habitantes del lugar espacios de 
encuentro y socialización es importante reconocer que “nadie confiaría en una 
arquitectura sin raíces y sin futuro, por eso, la arquitectura no es una técnica, es 
un saber” (Pérgolis, 2016, p.141). En este orden de ideas el origen del Parque 
Cinco Sentidos, se sustenta en la respuesta por parte de la comunidad a habitar 
espacios que hoy en día se encuentran en condiciones deplorables, disminuyendo 
los estándares de calidad de vida de la comunidad. Es así que los proyectos 
presentados por el grupo de estudiantes, tienen la finalidad de transformar no solo 
la habitabilidad sino a su vez las dinámicas y condiciones de interrelación social. 
Esto fue posible mediante el diseño participativo y el interés por parte de los 
estudiantes y los habitantes de la comuna 4 de Soacha por reinterpretar las 
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condiciones geo-morfológicas del lugar y sus necesidades, traslapando así dos 
factores importantes en la toma de decisiones. Surgiendo como vías de escape a 
la informalidad latente como consecuencia de migraciones abundantes y  no 
planeadas al municipio. 
El trabajo realizado fue posible gracias a la pedagogía manejada por la 
Universidad Católica de Colombia, donde a través del análisis del contexto y las 
condiciones socio-culturales, los estudiantes despliegan un dialogo permanente 
con la realidad social de la comunidad. Esto permite que los proyectos que se 
desarrollen pertenezcan al entorno donde se implantan, buscando incrementar los 
lazos de arraigo por parte de la comunidad con su entorno. De igual forma, la 
solución de condiciones reales a través de la formulación de problemas y 
preguntas combinado con en análisis de referente a través de la ingeniería 
inversa, las salidas de campo, la investigación teórico-práctica, le otorgan a la 
propuesta urbano arquitectónica elementos fundamentales para su 
desenvolvimiento encaminado a solucionar problemas reales, para así optar por 
alternativas de diseño adaptativas que puedan desarrollarse por la comunidad 
misma. 
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