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DESCRIPCIÓN:Este documento muestra el proceso de recuperacion y
revitalizacion de una fuente hidrica en el sector de Soacha – Ciudadela Sucre.
Como el diseño participativo se convierte en una estrategia para que el proyecto
sea viable y la comunidad sea la que desarrolle las ideas para plantearlas y
desarrolalrlas puntualmente en el lugar. Nos muestra la imporatncia de recuperar y
plantear espacios publicos.
METODOLOGÍA: Al empezar este proyecto se recolecto una información a partir
de unos pasos: Se analizó la información que nos proporcionó la Alcaldía de
Soacha, se realizó una visita en el barrio, en donde se recogió más información
que nos proporcionó los habitantes de esta comunidad, las necesidades,
proyectos que se van a desarrollar, los proyectos que ellos quieren integrar a los
barrios y las problemáticas que se están presentando. Se hizo una actividad de
Diseño participativo y a partir de esta información se repartieron los proyectos y
las implantaciones en los diferentes barrios luego, se hizo un análisis del lugar y el
entorno inmediato del proyecto y finalmente se empezó el desarrollo del proyecto
puntual.

PALABRAS CLAVE: RECUPERACION, INTEGRACION SOCIAL, CONEXION,
AMBIENTE, MULTIFUNCIONAL, MEJORAMIENTO.

CONCLUSIONES:
En el transcurso del desarrollo del proyecto, nos damos cuenta de las necesidades
de las comunidades más vulnerables, a partir de la arquitectura y del diseño
urbano podemos brindar una mejor calidad de vida para todos los habitantes.
Una de las problemáticas en la que se enfatiza este proyecto, es el déficit de
espacios y zonas públicas en los diferentes barrios de Ciudadela Sucre, lo que
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genera inseguridad y otras amenazas. Estos espacios que se están proponiendo
resuelven muchas necesidades tanto en el ámbito cultural como ambiental. La
integración social y la revitalización de la Laguna Terreros, son conceptos que
caracteriza este proyecto.
Al recuperar un espacio importante como lo es la Laguna Terreros en Ciudadela
Sucre, se está mejorando la calidad de vida de los habitantes, la apropiación hacia
el lugar, genera que las personas recapaciten de todas las problemáticas y
enfermedades genera la contaminación en toda la estructura ecológica principal.
Este parque se convierte en un hito en Soacha, ya que a futuro será un parque
metropolitano.
Este proyecto genera principalmente apropiación hacia el lugar, integración social,
recuperación y revitalización ambiental, exactamente de una fuente hídrica;
concientizando a los habitantes de las causas negativas que genera la
contaminación. Además de esto el comercio y las diferentes actividades que se
desarrolla a lo largo de este proyecto, genera mayor seguridad en la comunidad,
ya que se convierte en un lugar más transitable.
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