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DESCRIPCIÓN: El articulo describe y visualiza bajo resultados y citas expuestas 
la realizacion del proyecto de grado, realizado en el barrio Buenos Aires Soacha, 
Cundinamarca. Se realizaron propuetsas de la urbanizacion en el grupo y la 
proyeccion de una de las propuestas para el polideportivo, estos diseños tubieron 
como foco cetral la comunudad, el discurso con ellos y el trabajo en conjunto. 
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METODOLOGÍA: Se realizo bajo la metodologuia mixta de Contreras-
Lovich,debido a que esta es clara y evidente para el desarrollo urbano sostenible 
que fue el pilar de la construccion de una serie de ideas y propuestas 
arquitectonicas y urbanas. En el proyecto se desarrollaron la siguientes variables: 
de referentes, de visitas al barrio y de imaguinario colectivo . 
 
PALABRAS CLAVE: POLIDEPORTIVO, IDENTIDAD, RESILIENCIA, 
IMAGINARIOS, PARTICIPACIÓN COLECTIVA. 
 
CONCLUSIONES: Con el  artículo  se buscó dar a conocer que la arquitectura no 
debe interesarse o practicar únicamente los conceptos clásicos junto al confort y la 
calidad en su diseño. Ahora su funcionalidad debe estar totalmente conectada con 
sus actores y con el medio ambiente. Realizando construcciones sostenibles, 
como fue encaminado el polideportivo. 

De igual manera se pretende  llegar a cada uno de los lectores causando 
una curiosidad mayor por querer construir con una metodología mixta y conjunta 
entre dos ideas totalmente distintas, pues más que resaltar un conocimiento 
adquirido durante el proceso de desarrollo pretende generar semillas en cuanto a 
el valor que tiene trabajar con la comunidad y para a comunidad. 

Con la presentación del proyecto a la comunidad se dio a conocer que se 
puede hacer más que una arquitectura participativa un diseño que genera un 
imaginario distinto por su material de construcción, la guadua.  

 A través de cada uno de los conceptos mencionados anteriormente se 
referencia nuevamente a la comunidad que este es el cambio que buscan para 
ellos y sus familias y de esta manera se dan cuenta que el deporte extracurricular 
y el deporte para adultos son ambientes que los unen, los llenan de valores y les 
crean una identidad por su barrio.  
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