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Resumen  

 

El Barrio Buenos Aires, localizado en la comuna de la Ciudadela Sucre en Soacha, 
se caracteriza por ser un barrio de estratos bajos, en el que se encuentran tipos 
de vivienda como prefabricada y consolidada, equipamientos como el salón 
comunal y vías sin pavimentar. A continuación se explica un procedimiento para 
la revitalización del barrio, proponiendo distintos proyectos en los cuales se 
encuentra, equipamiento nuevo, restauración del espacio público y construcción y 
renovación de vivienda. Donde se tiene como objetivo generar una serie de 
actividades para la revitalización del barrio Buenos Aires, que permita a los 
habitantes gozar de una mejor vida; en el que se hace primero una metodología 
de análisis, para luego ir a los respectivos resultados, y esto es importante para 
planes futuros enfocados hacia barrios vulnerables 

 

Palabras clave 

Equipamiento, cultura urbana, Soacha, Ciudadela, centros deportivos. 

 

 

 

 



 

 

 

Universidad Católica de Colombia  polideportivo buenos aires trabajo de grado Página 3 de 34 

 

Sportscenter Buenos Aires 

Forming New Steps 

Abstract 

 

The Buenos Aires neighborhood, located in the commune of Ciudadela Sucre in 
Soacha, is characterized by being a low-strata neighborhood, in which types of 
housing are found as prefabricated and consolidated, facilities such as the 
communal hall and unpaved roads. The following procedure in which the 
neighborhood is revitalized, proposing different projects in which it finds new 
equipment, restoration of the public space and construction and renovation of 
housing. Where the objective is generate a activities series which has a 
revitalization of Buenos Aires neighborhood, that allows population enjoy a better 
life, in which first an analysis methodology, to go then to the respective results, 
and this is important for future plans in focus to vulnerable neighborhood 
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Introducción 

Este documento muestra los resultados y procedimientos que se realizaron a lo 
largo de dos semestres académicos correspondientes al final de la carrera, 
presentados en el programa de Arquitectura de la Universidad Católica de Colombia 
a partir de procesos de análisis, hasta el desarrollo del proyecto puntual. 

 

El barrio Buenos Aires, localizado dentro de Ciudadela Sucre en la comuna cuatro 
de Soacha, es un barrio en el que es evidente el estado de deterioro, tanto de las 
viviendas que se encuentran al interior del barrio, como de las vías que lo articulan. 
Teniendo presente dicha situación se propone un plan de mejoramiento al interior 
del barrio en el que se incluye construcción de vivienda nueva, mejoramiento de 
vivienda existente, equipamiento, y mejoramiento del espacio público. (Cantillo, 
2011) 

 

Dentro de este plan se propone desarrollar el presente proyecto, el que consiste en 
un Polideportivo pensado específicamente para cubrir necesidades en materia de 
recreación y deporte de la comunidad del barrio Buenos Aires, en donde se puedan 
desarrollar diferentes actividades deportivas, así como mejoramiento del espacio 
público que se articule de manera directa con el proyecto. El objetivo es mejorar los 
espacios para la interacción de la comunidad, que no sólo beneficiará a los 
habitantes de Ciudadela Sucre, sino a toda la comunidad soachuna. (Arango 
Escobar, 2004) 

 

En cuanto a la vinculación del espacio público, el proyecto se integra a un circuito 
de población en condición de discapacidad el cual está destinado principalmente al 
mejoramiento de las condiciones de movilidad en la zona. Dentro de este punto se 
incluyó el análisis de factores como la fitotectura, el mobiliario, y la protección de las 
dos Quebradas que conectan a los barrios vecinos como Bellavista, con el fin de 
garantizar la protección de la biodiversidad en la zona. (Perez Ramirez, 1999) 
(Torres Tovar, Rincon Garcia, & Vargas Moreno, 2009) 

Antecedentes 

El barrio Buenos Aires hace parte de Ciudadela Sucre ubicada en la Comuna cuatro 
del municipio de Soacha. Tuvo historia como una urbanización pirata originalmente 
llamada hacienda San Rafael que se formó a finales del siglo XX, de la cual tuvieron 
origen las haciendas Terreros, Tibanica y Calderón. De su historia cabe destacar 
que varias familias del barrio son víctimas de desplazamiento a causa del conflicto 
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armado de Colombia, particularmente de la década de los ochenta. En el 2008 este 
municipio fue víctima de los falsos positivos, donde murieron varios jóvenes de 
Soacha, la mayoría habitantes del barrio, a manos del Ejercito Nacional. (Redacción 
El Tiempo, 2004).  

 

En el municipio se destacan los altos niveles de pobreza de los habitantes de este 
sector, a lo que se suma la escases de agua en la que viven aproximadamente las 
seis mil familias que componen el barrio, lo que obliga a que tengan que usar 
horarios para poder ducharse y recoger agua para cubrir sus necesidades a lo largo 
del día. Esto es común en los barrios Buenos Aires, Rincon del Lago, Bellavista, 
Villanueva, Las Margaritas y Los Pinos que componen esta Ciudadela. (Ardila 
Arrieta, 2010) 

Planteamiento del problema 

Dentro de la zona de trabajo se encontraron varias falencias relacionadas con la 

falta de equipamientos dentro del barrio, en los que se plantea el desarrollo del 

proyecto, para que los habitantes del barrio Buenos Aires puedan usar los servicios 

sin necesidad de salir de este. Se piensa además el desarrollo de proyectos de 

vivienda que garanticen que los habitantes vivan de una manera digna con acceso 

a todos los servicios públicos (agua, electricidad, gas, y telefonía). (Ospina 

Hernandez, 2014) 

Se realizan las siguientes propuestas: 

-Recuperación del espacio público: Intervención de las dos quebradas al lado del 

barrio en las cuales se quiere recuperar la fauna nativa. 

-Construcción de equipamientos: Se construirán nuevos equipamientos para salud, 

deporte, cultura y educación. 

Construcción de vivienda nueva: Se construirá vivienda en la que los habitantes 

puedan usar espacios más confortables, y se adapten a las necesidades de esta 

población. 

Renovación de vivienda: Se interviene en viviendas ya existentes, mejorando 

puntos como los acabados y funciones dentro de las mismas. 
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Preguntas sobre el proyecto: 

De acuerdo a la metodología ABP, se plantean las siguientes preguntas, que 

ayudan a entender mejor el proyecto 

General: ¿Cómo generar una  integración a partir de las distintas actividades que 

se plantean, y como beneficiaria a la comunidad de Buenos Aires? 

Urbano: A partir del espacio público, ¿cómo se integrarían los distintos proyectos 

que se plantean dentro del barrio? 

Arquitectónico: ¿Qué beneficio trae las actividades planteadas dentro del proyecto 

a la comunidad e Buenos Aires, y a los usuarios del proyecto? 

Constructivo: ¿Qué aportes ecológicos hace el proyecto al medio ambiente? 

Objetivo general: 

Generar una serie de actividades la cual haya una revitalización dentro del barrio 

Buenos Aires, que permita a los habitantes de este, gozar de una mejor vida 

Objetivos específicos: 

 Crear espacios urbanos los cuales se puedan desarrollar actividades como 

la recreación, deporte y descanso 

 Fomentar todo tipo de actividades deportivas y culturales, que incentiven a la 

utilización del proyecto 

 Construir a partir de materiales que sean viables, económicos y amigables al 

medio ambiente 
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Metodología 

Dentro del proceso de desarrollo del proyecto arquitectónico, primero se realizó un 
análisis dentro de la zona que consistió en varias visitas al lugar de trabajo en las 
cuales se encontraron diversos factores que ayudaron a la conceptualización del 
trabajo de grado. En un segundo momento se realizó trabajo de análisis desde 
diversos puntos de vista como el arquitectónico, urbano y social. (Habitat Para La 
Humanidad, 2012) 

 

Para el desarrollo del proyecto se realizaron siete visitas al barrio en las que se hizo 
un análisis inicial del estado de las vías, tipologías de las viviendas, número de 
equipamientos existentes que arrojó los siguientes resultados.  

 

En general se encontraron varias viviendas prefabricadas, equipamientos existentes 
en malas condiciones, vías sin pavimentar y topografía inclinada dentro de la 
primera visita. En la segunda visita se hizo un levantamiento de manzanas en el que 
se identificó la altura de cada uno de los predios que las conformaban, 
posteriormente se realizó levantamiento del lote puntual en el que se desarrollará el 
proyecto arquitectónico, y posteriormente se hizo un levantamiento de una de las 
viviendas dentro del barrio. (Araque, 2016), (Hernandez Garcia, 2013) 

 

Desde los componentes: urbano, arquitectónico y social se desarrollaron y se 
encontraron varios factores como el análisis vial, la estructura ecológica, la 
topografía, los tipos de vivienda y sus alturas, la situación social dentro del barrio, 
entre otros. (Laverde Cabrera, 2013) 

 

Lo anterior permitió entender mejor como se conforma el barrio, y se llegó a la 
conclusión de que, entre otros elementos, el barrio carecía de espacios 
recreodeportivos, que permitieran la interacción de sus habitantes, por lo que se 
concluyó que la construcción de un polideportivo permitiría tener lugares para el 
esparcimiento, la formación en temas deportivos, fomentar el deporte como 
elemento para mejorar la salud física y emocional, y garantizar la oferta de un 
espacio donde realizar actividades deportivas y culturales sin desplazarse a otros 
lugares del municipio, lo que incentiva el uso y reduce los costos de la población 
para acceder a dicha oferta. (Bolaños Palacios & Aguilera Martinez, 2014), 
(ArchDaily, 2015) 
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Resultados 

Localización 

Ciudadela Sucre se localiza en la Comuna cuatro del municipio de Soacha en el que 
limita al norte con el Barrio Santo Domingo, y la Laguna Terreros, al sur con la 
Vereda Panamá, al oriente con el barrio Potosí de Bogotá y al occidente con el cerro 
de San Mateo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.Plano de Ciudadela Sucre 

Fuente: Elaboración propia (2016) . CC BY-NC-ND 
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Figura 2.Fotografía de Ciudadela Sucre 

Fuente: Elaboración propia (2016) . CC BY-NC-ND 

 

Figura 3. Fotografía Ciudadela Sucre  

Fuente: Elaboración propia (2016) . CC BY-NC-ND 

 

Descripción barrio Buenos Aires 

Localizado en el centro de Ciudadela Sucre, caracterizado por estar ubicado en una 
ladera, y por el deterioro de sus vías, se destacan dentro de este el Salón Comunal 
y el Polideportivo que sirven para acoger distintos eventos dentro del mismo. 
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Figura 4. Plano Barrio Buenos Aires 

 Fuente: Elaboración propia (2016) . CC BY-NC-ND 

Este limita con los barrios Bellavista, Las Margaritas y Los Pinos. También se 
caracteriza por proveer servicios al resto de Ciudadela Sucre 

 

Figura 5. Fotografia Barrio Buenos Aires 

Fuente: Elaboración propia (2016) . CC BY-NC-ND 

 

 



 

 

 

Universidad Católica de Colombia  
polideportivo buenos aires trabajo de grado 

Página 12 de 
34 

 

El lote de trabajo del proyecto se encuentra localizado en la parte norte del Barrio 
Buenos Aires, en donde el actual polideportivo acoge los eventos principales dentro 
del barrio 

 

 

Figura 6. Planta localización proyecto 

Fuente: Elaboración propia (2016) . CC BY-NC-ND 

 

 

Figura 7. Fotografía predio proyecto 

Fuente: Elaboración propia (2016) . CC BY-NC-ND 

 

 

Figura 8. Fotografía predio proyecto 

Fuente: Elaboración propia (2016) . CC BY-NC-ND 
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Diagnostico General 

Dentro del diagnostico general se hizo una enfatización desde distintos puntos tales 
como el arquitectónico, urbano, y social. Se desarrollaron varias visitas al barrio en 
las que se  encontraron aspectos como los tipos de viviendas, la topografía del 
barrio, sus perfiles viales, entre otros. 

 

Figura 9. Altura de vivienda.  

Fuente: Trabajo grupal, Semestre 9. Grupo 1. 2016-1 . CC BY-NC-ND 
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Figura 10. Tipos de vivienda.  

Fuente: Trabajo grupal, Semestre 9. Grupo 1. 2016-1 . CC BY-NC-ND 
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Figura 11. Tipos de cubierta.  

Fuente: Trabajo grupal, Semestre 9. Grupo 1. 2016-1 . CC BY-NC-ND 

 

 
Figura 12. Usos.  

Fuente: Trabajo grupal, Semestre 9. Grupo 1. 2016-1 . CC BY-NC-ND 
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Figura 13. Cuadro usos.  

Fuente: Trabajo grupal, Semestre 9. Grupo 1. 2016-1 . CC BY-NC-ND 

Análisis de referentes arquitectónicos 

Se analiza un referente deportivo del cual, se quiere sacar la propuesta planteada 
para el proyecto. Se eligió el Polideportivo de Medellín de la Unidad Deportiva 
Atanasio Girardot de Giancarlo Mazzanti, ya que este proyecto cuenta con los 
espacios deportivos para atender las necesidades de los usuarios. 

 

El proyecto se plantea como una nueva configuración geográfica al interior del Valle 
de Aburrá. Que se adopta por una topografía arquitectónica con cualidades 
paisajísticas y espaciales, que son las que resaltan gran parte del proyecto. 
(ArchDaily, 2011) 
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Figura 14. Fotografía General.  

Fuente: (Baan, 2011) . Dominio público 

 

 

 
Figura 15. Planta urbana.  

Fuente: (Mazzanti, 2009) . Dominio público 

 

 

Dentro de la planta urbana, se muestra la circulación en la cual se accede a cada 
uno de los espacios del proyecto y su relación con la Unidad Deportiva Atanasio 
Girardot. 

 



 

 

 

Universidad Católica de Colombia  
polideportivo buenos aires trabajo de grado 

Página 18 de 
34 

 

 
Figura 16. Maqueta.  

Fuente: (Mazzanti, 2009) . Dominio público 

 

 

En la maqueta se plasma el concepto de serpiente, el que se ve reflejado en la 
construcción de las cubiertas. Se pretende a partir de esto el diseño de la forma, y 
la parte bioclimática que juegan un papel muy importante dentro del proyecto 
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Figura 17. Corte por fachada.  

Fuente: (Mazzanti, 2009) . Dominio público 

 

 

Dentro de los materiales planteados en el proyecto, se opta por una estructura 
metálica, con la intención de construcción fácil, y ahorro de costos. También se 
piensa en la parte bioclimática, y dentro de esto se responde a la parte económica 
del proyecto 

Descripción del proyecto 

Diseño concurrente 

Dentro del barrio se plantea una revitalización en la que se incluya intervención 
dentro del espacio urbano, proyección de nuevos equipamientos para la comunidad, 
y construcción y renovación de vivienda para los habitantes del barrio 
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Diseño urbano 

La propuesta se basa en una integración de propuestas planteadas dentro del barrio 
en la que incluye un recorrido urbano, que una todos los proyectos propuestos a 
partir de un circuito que tenga en cuenta a las personas que sufren de algún tipo de 
discapacidad física para así facilitarles la movilidad. 

 
Figura 18. Planta urbana, propuesta general.  

Fuente: Grupo 1, Semestre 10. 2016-3 . CC BY-NC-ND 
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Figura 19. Corte Urbano A-A’, Propuesta general.  

Fuente: Grupo 1, Semestre 10. 2016-3. . CC BY-NC-ND 

 

 

 

Dentro de la primera planta se ve la relación proyecto-espacio urbano, que se 
identifica los aportes que le hace el espacio urbano al proyecto arquitectónico. 

 
Figura 20. Planta primer nivel, espacio urbano.  

Fuente: Elaboración propia (2016) . CC BY-NC-ND 

 

 

 

Diseño arquitectónico 

El concepto que se maneja en el proyecto, es el de apilamiento e independencia en 

el que se observan distintos volúmenes apilados que le dan la forma al proyecto, 

además de la independencia de usos en cada nivel. 
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Figura 21. Composición volumétrica del proyecto.  

Fuente: Elaboración propia (2016) . CC BY-NC-ND 

 

Diseño constructivo 

En la parte estructural se opta, por construir en estructura metálica para una 

optimización en costos y tiempo de construcción de la obra. Se destaca también el 

uso de las cerchas que ayudan a cubrir la cancha principal ya existente, además de 

ser envuelta con fachada flotante en vidrio. 



 

 

 

Universidad Católica de Colombia  
polideportivo buenos aires trabajo de grado 

Página 23 de 
34 

 

 
Figura 30. Corte por fachada.  

Fuente: Elaboración propia (2016) . CC BY-NC-ND 
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Figura 31. Detalle cercha.  

Fuente: Elaboración propia (2016) . CC BY-NC-ND 

 

Dentro de los materiales que usaron para la construcción del proyecto, se 

encuentran muros en mampostería, fachadas en vidrio, estructura metálica, placas 

aligeradas con viguetas, entre otros. 
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Discusión 

En el presente trabajo, se hizo un aporte a la comunidad del barrio Buenos Aires de 

la Ciudadela Sucre con proyectos que se plantearon dentro del mismo. Los análisis 

desde los puntos arquitectónico, urbano y social, sirvieron para entender como está 

compuesto el barrio, y plantear todo tipo de estrategia que ayude a la revitalización 

del mismo. El planteamiento puntual del proyecto permite suplir las necesidades de 

los usuarios dentro del barrio, y así evitar traslados largos hasta otros puntos. 

Dentro de este trabajo se tomó como referencia el proyecto de Quinta Monroy de 

Alejandro Aravena en el que el arquitecto plantea construcción de viviendas 

pensando en la población para la que se quiere construir. (ArchDaily, 2007) 

Se hizo un trabajo de diseño participativo durante todo el 2016, en el que se 

aprendió a entender la calidad de vida de este tipo de barrio.  
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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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Anexos 

 
Figura 22. Sistematización. Verde: Espacio público, Rojo: permanencias, Azul: Recorridos, Naranja: 
Vacíos.  

Fuente: Elaboración propia (2016) CC BY-NC-ND 

 Figura 23. Primera planta. Fuente: Elaboración propia (2016) CC BY-NC-ND   
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Figura 24. Segunda planta. Fuente: Elaboración propia (2016) CC BY-NC-ND 

 
Figura 25. Tercera planta. Fuente: Elaboración propia (2016) CC BY-NC-ND 
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Figura 26. Cuarta planta. Fuente: Elaboración propia (2016) CC BY-NC-ND 

 
Figura 27. Quinta planta. Fuente: Elaboración propia (2016) CC BY-NC-ND  
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Figura 28. Corte longitudinal A-A’. Fuente: Elaboración propia (2016) CC BY-NC-ND 

 

 
Figura 29. Corte transversal B-B’. Fuente: Elaboración propia (2016) CC BY-NC-ND 
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Figura 32.Ficha entrega arquitectónico 

Figura 33.Ficha entrega constructivo 

Figura 34.Ficha entrega urbano 

 

 

 



 

 

 

Universidad Católica de Colombia  
polideportivo buenos aires trabajo de grado 

Página 34 de 
34 

 

 

Figuras 35, 36, 37, 38, 39 y 40. Fotografías de la maqueta 


