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DESCRIPCIÓN: Ciudadela Sucre se ubica en una de las periferias del municipio 
de Soacha, un sector que debido a una planificación inadecuada presenta varias 
problemáticas de marginalidad frente a la ciudad, como déficit de espacio público, 
deterioro en sus vías, poca cobertura en la red de equipamientos dotacional, 
educativos, deportivos y recreativos, adicional a la pendiente topográfica fuerte 
que se presenta. Por tal razón, este proyecto se enfoca en la búsqueda de la 
solución de algunas de las problemáticas sociales por medio de un equipamiento 
deportivo, relacionado directamente con el espacio público y su contexto. Un 
proyecto que en su desarrollo impulsará el crecimiento de la calidad de vida de los 
habitantes del sector, con la dotación de espacios deportivos y recreación para la 
inclusión social y el encuentro comunitario, gracias a sus estrategias diseño 
arquitectónico, urbano y constructivo propias del ejercicio de la arquitectura.  
 
METODOLOGÍA: La metodología utilizada para el desarrollo del proyecto 
Polideportivo Buenos Aires se basa en el aprendizaje basado en problemas 
propuesto por el programa de arquitectura de la Universidad Católica de Colombia, 
con el cual gracias a un diagnóstico previo, realizado con visitas al sector y el 
diseño participó, se identifican las principales necesidades del sector. Luego de 
esta primera etapa se desarrolló una propuesta de carácter arquitectónico que 
pueda aportar a la solución de las problemáticas en el sector, y fomente el 
desarrollo comunitario.  
 
PALABRAS CLAVE: Equipamiento Comunitario, Tejido Urbano, Arquitectura 
Deportiva, Espacio Público, Polideportivos. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Las problemáticas que abarca este proyecto, son similares en muchos territorios 
en las ciudades del país, la infraestructura y equipamientos para el deporte y la 
recreación no son los adecuados para el desarrollo real de estas actividades; al 
igual que el acceso a aquellos que presentan las condiciones óptimas, es difícil 
por las distancias entre las comunidades y los centros deportivos de escala 
ciudad. El diagnóstico inicial es fundamental para reconocer las características 
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únicas del territorio, y gracias al diseño participativo es posible proponer objetivos 
que realmente puedan hacer un aporte a la comunidad del sector. 
 
La solución de casos puntales no solo aporta a una comunidad en específico, sino 
que hace un primer acercamiento al trabajo que se debe realizar en otros lugares, 
aportando metodologías y formas de investigación, análisis y desarrollo de un 
proyecto dentro del oficio de la arquitectura en comunidades vulnerables. Es 
común que las investigaciones y los proyectos se desvíen hacía el carácter 
netamente social y no se tengan argumentos de diseño para los edificios y espacio 
público. 
 
Es por ello que, la metodología del aprendizaje basado en problemas utilizada por 
el programa de arquitectura de la Universidad Católica de Colombia es pertinente 
para el trabajo de casos reales, aunque es importante aclarar que el planteamiento 
de la pregunta inicial es premisa importante para que la investigación tenga unos 
los resultados adecuados a la formación como arquitecto.  
 
Por último, como conclusión final frente a la arquitectura, se logra aclarar la 
posición que se debe manejar frente a las problemáticas actuales del país y sus 
comunidades, para así hacer aportes que tenga un poder de transformación en los 
territorios donde se intervienen. 
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