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DESCRIPCIÓN: El presente proyecto es la propuesta Arquitectonica, Constructiva
y Urbana de un Centro Recreodeportivo con Accion Social -CREA; que surge
como respuesta a problemas sociales propios del sector Localidad 7 de Bosa,
Barrio Villa del Rio, donde el deporte y la recreacion siendo un derecho
fundametal consagrado en la Constitucion Politica de Colombia ; no constituye un
derecho publico , pues los equipamientos no estan pensados para las personas de
escasos recursos enomicos. Razon por la cual esta propuesta genera un espacio
Funcional, integral y sostenible, que ofrezca servicios incluyentes y de calidad,
promocionando las capacidades de las comunidades más vulnerables.
METODOLOGÍA:
Análisis de sustentos teóricos que puedan orientar y fundamentar el proyecto,
dando mayor claridad frente al diseño que se va a implementar.
Revisión de antecedentes documentales que permita evidenciar que proyectos se
han realizado enfocados en la construcción de equipamientos deportivos y
recreativos, para tomar aportes que den mayor claridad y además para reconocer
que se ha propuesto y planear estrategias de mayor impacto.
Acercamiento al territorio a través de visitas de campo, que permitieran identificar
los factores socioculturales, económicos, ambientales, urbanos, constructivos y
arquitectónicos que son propios del sector. Conocimiento que es esencial para
generar proyectos que sean de beneficio para sus habitantes y den respuesta a
las necesidades más sentidas, aportando significativamente al bienestar de su
población.
Diseño de un centro Recreo deportivo y Acción Social, que no destruya la
organización arquitectónica previa que tiene el sector, sino que logre consolidarse
como parte de ese territorio, respetando su identidad y construyendo nuevas
concepciones de desarrollo sostenible.
Planificación del proyecto con orientación y acompañamiento permanente de los
docentes directores, quienes con su conocimiento brindaban las sugerencias
correspondientes que permitieran cumplir con las especificaciones y
requerimientos de los diseños: urbano, arquitectónico y constructivo.
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CONCLUSIONES:
Teniendo en cuenta que la Recreacion y el Deporte se consolidan como un
derecho fundamental consagrado en la Constitucion Politica de Colombia de 1991,
se hace necesario que desde la Arquitectura se planeen proyectos que busquen
incursionar y promocionar estos componentes esenciales en el desarrollo del ser
humano. Es por esta razon que se planteo un Centro Recreodeportivo con Accion
social - CREAR, que pretende brindar a traves de un diseño que contempla lo
arquitectonico, lo constructivo y lo urbano de una manera integral; un
equipamiento que disponga de espacios de calidad sostenibles en el tiempo y de
esta manera ofrecer servicios a la comunidad del sector como una alternativa
social para contrarrestar las problematicas que vivencian la poblacion que alli
reside.
Este proyecto retoma del sector sus caracteristicas inhanatas, de manera tal, que
no se trabaja sobre la nada, sino que por el contrario la propuesta se cimienta en
los avances en infraestructura y de esta manera no destruir, mas bien enriquecer
el trabajo existente, sin crear una brecha que irrumpa en el diseño urbano, si no
por el contrario lo fortalezca.
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