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DESCRIPCIÓN: Buenos Aires es un barrio popular ubicado en la Comuna 4 de 
Ciudadela Sucre, donde se desarrolla un Polideportivo en el centro del barrio. El 
cual su objetivo es proveer espacios de recreacion y deporte para los habitantes 
de esta comunidad, y que a su vez tambien sirvan para acoger eventos de esta 
misma indole dentro del barrio 
 
METODOLOGÍA: Se hizo un analisis dentro del barrio el cual consistio en varias 
visitas al lugar donde se desarrolló un analisis profundo de la morfologia del barrio, 
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vias, usos, etc; asi como varias encuestas y charlas con los habitantes del barrio. 
Despues se pasó a la etapa de desarrollo puntual del proyecto, en el cual se 
realizó la parte planimetrica y de maquetas donde se expuso el trabajo a la 
comunidad, y se realizó la etapa final del proyecto 
 
PALABRAS CLAVE: EQUIPAMIENTO, CULTURA URBANA, SOACHA, 
CIUDADELA, CENTROS DEPORTIVOS. 
 
CONCLUSIONES: La revitalización dentro del barrio Buenos Aires, es muy 
importante ya que a partir de esto no solo se mejora la imagen y funcionamiento 
del barrio, sino que también ayuda a mejorar la calidad y condiciones de vida de 
sus habitantes. El diseño participativo que se realizó a lo largo del proceso, sirvió 
para enfatizar los distintos trabajos que se realizaron con la comunidad del barrio, 
y aprender del trabajo en equipo con los habitantes. El espacio urbano dentro del 
barrio, ayuda  en diferentes aspectos: Mejoramiento de las vías, movilidad 
peatonal y vehicular, y circuito para discapacitados. El diseño del proyecto, ayuda 
a suplir las necesidades de los usuarios con la inclusión de varios deportes como 
lo son el futbol, baloncesto, danzas, gimnasia, etc. La conexión con los otros 
proyectos ayuda a crear un tejido urbano el cual ayuda al espacio público 
planteado dentro del barrio. 
Durante los semestres noveno y decimo, también se pudo conocer la dinámica de 
funcionamiento y estilo de vida dentro de los barrios populares. También se hizo 
un trabajo de diseño de mobiliario junto a los habitantes del Barrio Buenos Aires, 
que permitió entender cómo se trabajaba junto a esos habitantes. 
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