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DESCRIPCIÓN: El humedal Terreros es el ecosistema fundamental y 

paisajístico de Ciudadela Sucre, siendo esta la zona de amortiguación de los 
micros afluentes de los cuerpos verdes longitudinales. Identificándose las 
principales problemáticas y necesidades, como el alto grado de contaminación 
e invasión de berma la cual es un factor importante ya que su existencia 
conlleva a la interrupción de los ciclos de inundación del humedal, es por eso 
que la recuperación de este tipo de ecosistemas es primordial para la 
vinculación del medio ambiente con el ser humano.   Por lo tanto el texto se 
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enfoca en presentar el desarrollo de estrategias para lograr la depuración de la 
laguna mediante un proceso natural con espacios abiertos a la comunidad que 
promueva el interés, preservación ambiental y productividad por medio de un 
parque ecológico que contribuya a la reactivación de actividades en el borde de 
la laguna. 

 
 
METODOLOGÍA: La metodología que desarrolla el programa en la Universidad 
Católica de Colombia,” se focaliza en los problemas reales, más que recopilar 
información o aplicar reglas” (PEP, 2010, pag.23), esta estrategia, permite generar 
actividades de análisis, que corresponden a las acciones de recopilación y 
contextualización e información acerca de factores clave para el desarrollo del 
proyecto, y actividades de síntesis, que permite expresiones practicas del diseño 
concurrente 
(PEP, 2010, pag.23, 24). De esta manera se concibe la sinergia  entre la 
propuesta urbano arquitectónico y constructivo, fundamentada en el mejoramiento 
de barrio, con el fin de proponer posibles soluciones en contextos reales de 
Soacha, Ciudadela Sucre, Cundinamarca. En relación con lo anterior el proyecto 
se desarrolla de la siguiente manera:  
Durante los semestres del 2018 se realizaron visitas al municipio de Soacha, 
estableciendo acercamiento con la población y el sector, donde se observa y 
analiza de manera directa el desarrollo de procesos disciplinares, con el fin de 
entender sus dinámicas sociales y culturales, para así establecer imaginarios 
colectivos. 
Se realizó de dos maneras, primero con la recopilación de información de 
semestres anteriores para los barrios Bella Vista Alta, Bella Vista Baja, Rincón del 
Lago y Buenos Aires, segundo con el análisis de documentos, Alcaldía de Soacha, 
DANE, POT, RAMSAR  y CAR, para el barrio Ciudadela Sucre, donde se dividen 
por componentes de análisis, urbano, vivienda y social, que posteriormente se 
aplica en el humedal Terreros, desde un ámbito social, urbano y tecnológico. 
 
Con el fin de desarrollar una actitud crítica, que permita entender la complejidad 
del contexto, se determinan los problemas que presenta el barrio las Margaritas y 
en general Ciudadela Sucre, generando así un espacio de discusión, donde se 
abordan los problemas, a partir de las visitas de campo, la lectura e interpretación 
de documentos. 
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PALABRAS CLAVE: NTERVENCION, RECUPERACION, ECOSISTEMA, 

HUMEDAL, PAISAJISMO. 

 
CONCLUSIONES El desarrollo del proyecto en barrios populares y en contextos 
altamente ambientales, da a conocer un escenario de cambio hacia nuevas 
perspectivas académicas, fomentando así, la formación de profesionales con 
enfoques sociales en contextos reales, por medio de la arquitectura. Se da 
entonces trascendencia a un plan de mejoramiento de barrio, que responda a las 
necesidades de Ciudadela Sucre y las Margaritas, buscando potencializar las 
dinámicas sociales, dando nuevos espacios públicos, por medio de un diseño 
inclusivo de equipamientos y ejes de articulación socio-cultural, dotando de 
oportunidades el sector, buscando desenvolverse cómodamente en él, para 
generar sentido social.  
Es así como el parque ecológico de agua para el humedal Terreros hace parte del 
proyecto Into Nature, compuesto por dos conceptos fundamentales con el fin de 
trabajar el proyecto de forma homogénea y paralela, puesto que las problemáticas 
a las que el este responde parten de unas composiciones globales, que se 
desarrollan en las diferentes etapas. 
El primer concepto es puntos focales: donde se manifiestan situaciones o 
actividades importantes y ejes articuladores: elementos que interconectan los 
puntos focales, al recuperar un ecosistema fundamental para Ciudadela Sucre se 
contribuye al mejoramiento de calidad de vida de los habitantes, apropiación del 
lugar, seguridad en espacios que se encontraban invadidos o residuales, 
responsabilidad social sobre las problemáticas ambientales y de salud 
implementado nuevas ideas para el sistema de depuración de la laguna y 
ofreciendo espacios de productividad y así el parque se reactiva como un hito de 
Soacha, dotándose como un sector turístico.   
 

FUENTES: Acuerdo CAR 011 de 2011 y 021 [Corporación autónoma regional de 

Cundinamarca] Plan de manejo ambiental reserva forestal productora regional del 

norte de Bogotá D.C “Thomas van der hammen”. 2014. 

Alcaldía de Soacha, 2018.Recuperado de: http://www.alcaldiasoacha.gov.co 

http://www.alcaldiasoacha.gov.co/
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