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ANEXOS
DESCRIPCIÓN:
Con la creación de nuevos equipamientos como el Centro de Desarrollo Socio
deportivo, el desarrollo de la infraestructura de las ciudades va cambiando
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poco a poco donde los recorridos y las actividades tendrían un mejor uso
donde se promueve las ciudades dentro de ciudad, donde por medio de
equipamientos, viviendas, y espacios públicos organizados se podrá suplir la
necesidad de los habitantes.

METODOLOGÍA:
por medio de distintas visitas al lugar de intervencion se recolecto informacion por
medio de tablas, registro fotografico, y la interaccion con los distintos habitantes,
para reconocer las distintas problematicas y afectaciones que existen, para dar
una respuesta logica y generar un planteamiento de mejoramiento urbano
acompañado con distintas tematicas de vivienda, equipamiento y espacio publico.
PALABRAS CLAVE:
INFRAESTRUCTURA, DERECHOS CIVILES, CONEXIÓN, EQUIPAMIENTO
CULTURAL, BARRIOS INFORMALES.
CONCLUSIONES:
Por eso el proyecto logra suplir en gran medida los déficits existentes para los
niños como para los adultos donde por medio de actividades culturales, talleres
educativos, y gimnasio, en espacios diseñados y pensados para la comunidad por
medio de una serie de visitas que se hicieron al lugar tanto para el reconocimiento
y la interacción con los futuros usuarios.
Al tener en cuenta la inexistencia de varias redes dentro del barrio y de ciudadela
sucre se plantea el mejoramiento de cada una de las redes (espacio público,
equipamiento, vial) para lograr un circuito integral dentro del barrio con distintas
actividades que los habitantes mencionaron necesarias y convertirse en un nodo
para el barrio y sus aledaños mejorando la interacción barrial y generando
seguridad.
El problema investigativo es la distancia que existe entre el proyecto
imaginado y el proyecto habitado, así como entre los agentes que toman
parte en cada uno de ellos. Consideramos que enfocar esas relaciones
implica tener en cuenta las intenciones de los profesionales y las
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experiencias de los habitantes, comprender dialécticamente ese espacio
residencial. Dicho de otra manera, tomarlo en tanto producto terminado y
proceso, como espacio social, y poner en escena las contradicciones y los
conflictos. (Téllez, 2009, p.12-13)
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