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DESCRIPCIÓN: Las actividades deportivas en gran parte de barrios “populares” 
se han convertido en una práctica que une a la comunidad y fomenta la 
identidad y la amistad. Desde la conformación de estos asentamientos se dejó 
de lado la planeación y las actividades se concentraron en la producción de 
vivienda, dejando de  lado las zonas de esparcimiento y recreación para la 
comunidad. Para analizar esta tendencia nos trasladamos al sur de Bogotá, en 
el municipio de Soacha, donde se encuentra el barrio Las margaritas (Ciudadela 
Sucre) en el que esta problemática se refleja plenamente pues hoy no existen 
equipamientos deportivos para la comunidad. Con el fin de buscar una solución  
a esta problemática, se realizaron trabajos de campo y de investigación que 
permitieran conocer las necesidades específicas. Como alternativa surge un 
Centro Recreo Deportivo que brinda a la comunidad espacios óptimos y de 
calidad para el desarrollo de sus actividades deportivas y recreativas y que 
aumenta el porcentaje en mts2/hab, pero aún más importante, fomenta la 
identidad de los habitantes con su barrio. 

 

 
 

METODOLOGÍA: El trabajo está desarrollado mediante la metodología propuesta 
por la Facultad de Diseño de la Universidad Católica de Colombia. Desde el inicio 
de la carrera la universidad ha usado un modelo “ABP” (Arquitectura basado en 
problemáticas.” Abordándola desde 3 campos de diseño: arquitectónico, urbano y 
constructivo. Es así  como este trabajo se divide en dos partes una investigativa y 
una propositiva.  
Con la primera (investigativa) se recopila información sobre el lugar a intervenir y 
todo tipo de datos que ayuden a conocer las necesidades y problemáticas del 
sector, esta parte por lo general muestra la parte teórica en la que se basó el 
proyecto. Con la segunda (Propositiva) empieza el proceso de diseño y es muy 
importante debido a que es aquella que sustenta el proyecto a desarrollar. 
 

PALABRAS CLAVE: Barrio Popular- Dinámica social- Gestión – Deporte- 
Cambio social – Participación Comunitaria 
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CONCLUSIONES: Desde la investigación y el planteamiento realizado  en Las 
Margaritas se pudo evidenciar el problema que existe  a nivel de equipamientos y 
espacio público es fiel reflejo de lo que sucede en  los barrios periféricos no solo de 
Colombia si no de Latinoamérica y que este problema no solo afecta la calidad de  
vida de las personas sino que también es un factor por el que las relaciones 
sociales y la identidad por el barrio han caído. El deporte como lo han mencionado 
varios autores aquí citados, es un catalizador para generar dinámicas sociales y por 
esta razón debe ser una prioridad de las administraciones generar espacios para la 
recreación y el deporte.  
El enfoque que dio la Facultad de Arquitectura en acercarse a trabajar con entornos 
reales y personas reales fue acertado, debido a que es un ejercicio de 
acercamiento que se vive en la vida profesional. Trabajar en entornos reales, 
acerca al arquitecto y al cliente y los pone a un mismo nivel y es aquí donde un 
concepto fundamental se implementa  “Diseño Participativo.” Este concepto ha sido 
desarrollado a lo largo de estos 5 años en los que en la facultad ha trabajado en 
Ciudadela Sucre  y en este último año se evidencio en el trabajo de la comunidad y 
el entusiasmo por hacer parte del proyecto. Este  trabajo abre las perspectivas 
hacia la arquitectura y el trabajo que este realiza en el espacio, aprender a 
escuchar la comunidad y a trabajar en espacios con limitaciones, este tipo de 
ejercicios se aproximan a la realidad y  permite acercarse al ejercicio profesional 
una arquitectura humanizada.  
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