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Las renovaciones e intervenciones urbanas en un determinado espacio se convierten en una herramienta que conlleva
a la transformación de un grupo social, en este caso a los habitantes del barrio Soledad 2000. Tanto las prácticas
deportivas como culturales son actividades relevantes en dicha transformación, por ello surge la necesidad de la
renovación del polideportivo Soledad 2000 para que este sea un espacio recreativo y cultural para los habitantes del
barrio Soledad 2000 y que a su vez sirva para la recuperación urbana y social.

Palabras clave: Renovación, espacio publico, intervención urbana, polideportivo

RESUMEN 
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Urban renovations and interventions in a given space become a tool that leads to the transformation of a social group,
in this case to the inhabitants of the Soledad 2000 neighborhood. Both sporting and cultural practices are relevant
activities in this transformation, for this reason the need arises for the renovation of the Soledad 2000 sports center to
make this a recreational and cultural space for the inhabitants of the Soledad 2000 neighborhood and which in turn
serves for urban and social recovery.

Keywords: Renovation, public space, urban intervention, sports center
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INTRODUCCIÓN

La población tiene el derecho a permitirse imaginar la ciudad
como su lugar ideal donde los habitantes que residen en cada
ciudad dispongan de mejores condiciones y esta pueda
disfrutarse sin ningún problema ya sea económico o social, este
derecho hace que el habitante imagine ser dueño y se identifique
para restaurar el sentido de la misma, y se pueda desarrollar y
avanzar a una ciudad equitativa. Inicialmente para la creación de
la “ciudad perfecta” se debe identificar varios factores uno de
ellos es la importancia urbana, y el segundo la ciudad como
medio de innovación, porque estas de acuerdo a Moreno (2017)
la ciudad debe proveer diversos bienes y espacios creativos para
generar el desarrollo socioeconómico del sitio. Cotes (2011)
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Para lograr la transformación de la ciudad y formar
ciudades equitativas Rivera (2011) expone que
primeramente se debe analizar cuál es el problema
principal que afecta a la comunidad y a partir de esto
crear un equipamiento o espacio colectivo que sea
conveniente para contrarrestar el problema y ofrecer
soluciones a los habitantes. El urbanismo social permite
la planificación del equipamiento urbano en comunidades
degradadas a través de sus aspectos físicos, sociales y
económicos (Rivera, 2011) que al momento de plantearse
deben seguir tres criterios expuestos por Ovalle & Paz
(2017) los cuales son: el análisis morfológico, la
intervención ciudadana y el espacio público. Esto permite
saber cómo debe estar dirigido e implantado el proyecto
en su lugar por las diferencias existentes en las
comunidades como cultura, historia, morfología y
sociedad.

A partir de lo anterior se establece una propuesta
urbana y arquitectónica que se generó a partir de un
análisis realizado al barrio Soledad 2000 en Soledad,
Atlántico. Esta propuesta consiste en una intervención
urbana a escala macro, intermedia y micro y una
intervención arquitectónica. La interpretación de los
análisis de la estructura urbana del territorio y las
relaciones espaciales nos permite dar cuenta de la
realidad de este y sus necesidades, de allí la importancia
de plantear una estructura urbana y arquitectónica que
ayude a contribuir al desarrollo del barrio.
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El polideportivo Soledad 2000, se encuentra entre aquellos
escenarios deportivos que no están adecuados para que los
habitantes puedan desarrollar esta actividad, esto debido al
deterioro de sus instalaciones y la falta de mantenimiento que han
promovido el consumo y expendio de drogas causando
inseguridad a los habitantes del barrio Soledad 2000. Esto se ha
convertido en un riesgo social, principalmente para la población
más joven ya que se ha generado una mayor tendencia a
vincularse en actividades nocivas debido a la falta de espacios de
esparcimiento y recreación para ocupar su tiempo libre.

En el municipio de Soledad, Atlántico se presenta insuficiencia de
espacio público y escenarios deportivos/recreativos en buen estado
para el esparcimiento de sus habitantes. El déficit de escenarios
deportivos/recreativos es de 0,71m2/habitante y el de espacio
público es de 1,41m2/ habitante según el Plan De Desarrollo 2016-
2019 (PDD); con relación a esto el decreto 1504 de 1998 por el cual
se reglamenta el manejo de espacio público en los planes de
ordenamiento territorial establece un mínimo de espacio público
efectivo de 15m2 por habitante. (DADEP, 2016)

PROBLEMA 
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Por medio de este proyecto se busca atender la necesidad de
los fenómenos sociales y urbanos que contribuyen en la calidad
de vida de los habitantes. Reconocer las necesidades del sector
se hace esencial para la intervención urbana y arquitectónica.
Algunas de estas necesidades contrarias al desarrollo social,
cultural y urbanas del sector son la carencia de escenarios
deportivos en buen estado que permitan el esparcimiento y
realización de actividad física de los habitantes. Además de la
desfavorable condición ambiental del sector con relación al
arroyo el platanal y las condiciones urbanas que no favorecen al
desarrollo del sector.

El deporte y la cultura son fundamentales para el desarrollo
integral de la sociedad y que espacios para la realización de
estas actividades son escasos en el municipio de Soledad se
propone la renovación del polideportivo Soledad 2000 en
donde además de instalaciones deportivas adecuadas este
cuente con una estructura cultural, social y urbana a nivel
zonal que contribuya a solucionar muchas de las
problemáticas del sector, tales como: inseguridad,
delincuencia, contaminación ambiental, falta de crecimiento
económico, consumo de drogas, bajos niveles de educación
entre otros.

JUSTIFICACIÓN  
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¿En qué medida la renovación del polideportivo soledad 2000 contribuye a la
recuperación urbana de un territorio?

PREGUNTA

ALCANCES

o Diagnosticar el área de intervención, identificando las diferentes
problemáticas del sector.

o Estudio de espacios urbanos, de equipamientos culturales y
recreativos existentes en la zona a intervenir.

o Respuesta a las necesidades de espacios urbanos -
arquitectónicos apropiados que contribuyan a mejorar la
calidad de vida de los habitantes.
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OBJETIVOS 

Objetivo general
Hacer del polideportivo y su entorno un sitio digno y funcional. A su vez que permita recuperar el tejido social y urbano del sector,
integrando las diferentes estructuras sociales y funcionales y además, la recuperación de la estructura ecológica aportando así a la
cohesión social del sector a intervenir. Mediante el desarrollo de un recorrido a lo largo del arroyo el platanal que permita establecer
relaciones de intercambio con el polideportivo y así mismo permita la integración de actividades físico-deportivas y de esparcimiento
para la comunidad.

Objetivos específicos 

o Desarrollar una idea conceptual que integra las
estrategias urbanas y arquitectónicas que dan
respuesta al problema planteado y configure una
posible solución a las necesidades del sector.

o Fortalecer las relaciones sociales por medio del
desarrollo de actividades, sociales, culturales y
deportivas, en un espacio de óptima calidad.

o Implementar una estrategia de diseño que permita
recuperar el arroyo el platanal, aportando a la
protección y conservación del mismo.

o Generar espacios que cuenten con áreas de
recreación, servicios y áreas verdes que contribuyan
al mejoramiento de las calidades ambientales del
sector.
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MARCO TEÓRICO 

Interfaces urbanas 

Para entender el término de interfaz urbana se debe generar
desde dos visiones complementarias: la capacidad de vincularse
con el espacio público en relación con los usos y funciones; por
otro lado el ordenamiento y reparto físico de las interfaces en el
espacio urbano.

Según (Valenzuela, 2007) una interfaz son áreas de encuentro
entre las partes de la ciudad y que albergan espacios clasificados
como residuales, sin uso, vacíos de vida, pero que forman parte
del paisaje urbano.

Para entender un espacio como interfaz según (Reyes, 2018) se
puede definir como el lugar donde ocurre y se desarrolla la
interacción y el intercambio, en consecuencia, su definición física,
formal y funcional, en términos de articulación, debería atender y
tender a la accesibilidad, a la complementariedad y la integración,
permitiendo por medio de su con figuración interna y externa, los
usos que definen a las entidades vinculadas.

Equipamiento

Como afirma Cotes (2011) según la definición de la ciudad hecha
por Lefebvre (1979) la población tiene el derecho a permitirse a
imaginar la ciudad como su lugar ideal donde los habitantes que
reside en cada ciudad disponga de mejores condiciones y pueda
disfrutarse sin ningún problema ya sea económico o social, este
derecho hace que el habitante imagine ser dueña y se identifique
para restaurar el sentido de esta misma, y se pueda desarrollar y
avanzar a una ciudad equitativa. Inicialmente para la creación de la
“ciudad perfecta” se debe identificar varios factores uno de ellos es
la importancia urbana, y el segundo la ciudad como medio de
innovación, porque estás de acuerdo a Moreno (2017) la debe
ciudad proveer diversos bienes y espacios creativos para generar el
desarrollo socio económico del sitio.
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Para lograr la transformación de la ciudad y formar ciudades
equitativas descritos por los autores Costes (2011) y Moreno
(2017), Rivera (2011) expone que primeramente se debe analizar
cuál es el problema principal que afecta a la comunidad y a partir
de esto crear un equipamiento o espacio colectivo que sea
conveniente para contrarrestar el problema y ofrecer soluciones a
los habitantes. Dicho esto, el termino urbanismo social debe
aparecer mínimamente en la etapa de creación del equipamiento
porque este indica que ante la falta de estos no es posible que la
población tenga un desarrollo social ni actividades de cualquier
índole con la participación comunitaria y a su vez la ausencia de
las relaciones espaciales de proximidad del sector, los habitantes
establecen espacios alternativos de reafirmación identitaria
donde al final la población ajena termina invadiendo la zona y
origina otro problema social por el desentendimiento de los
diferentes individuos. (Ferreti & Arreola, 2013)

El urbanismo social permite la planificación del equipamiento
urbano en comunidades degradadas a través sus aspectos
físicos sociales y económicos, (Rivera, 2011) que al momento de
plantearse deben seguir tres criterios expuestos por Ovalle & Paz
(2017) los cuales son: el análisis morfológico, la intervención
ciudadana y el espacio público. Esto permite saber cómo debe
estar dirigido e implantado el proyecto en el lugar por las
diferencias existentes en las comunidades como cultura, historia,
morfología y sociedad.

Equipamiento
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Los equipamientos como centros de salud, educativos, culturales, de
emprendimiento, seguridad, públicos, etc. deben cumplir dos
funciones: Proveer servicios esenciales teniendo en cuenta las
necesidades básicas del lugar y construir el fortalecimiento de la vida
colectiva de sus habitantes asegurando el derecho a la ciudad.
(Franco & Zabala, 2012) también comparten cierto método contaste
de construcción que se puede apreciar al momento de analizarlas: El
uso de espacio libres que le dan sitio al desarrollo de la vida urbana,
ubicación estratégica, definición de los parámetros básicos de
distribución interior, inclusión en el equipamiento de acuerdo con la
población y al contexto, combinación de escalas, ajuste de la
zonificación (restauración), y procesos participativos de la población.
(Molet, 2012) Para lograr lo propuesto dentro del equipamiento como
medida importante dicha anteriormente se debe proponer un espacio
dedicado al libre esparcimiento para determinar grados de
interacción social, sentido de pertenencia y participación ciudadana.
(Segovia & Neira. 2009)

El seguimiento de estos criterios y métodos logró que equipamientos
ubicados en la ciudad de Medellín, Colombia, su éxito y cambio en
las comunidades degradada, prestando servicios de calidad y
desarrollando a la ciudad. (Gallego, 2011) y también logró crear una
identidad a la comunidad puesto que estos parques bibliotecas se
convirtieron en focos de atracción de la población y paso de ser
reconocida de ciudad violenta e insegura a ser la ciudad educadora
e innovadora del país.

Equipamiento
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Supermanzanas  

Actualmente en las ciudades existe una desproporción entre la
ocupación espacial y los desplazamientos en vehículos privados.
Hoy día el factor que mayor disfunción urbana genera es el
vehículo e impide que la ciudad sea para el ciudadano,
convirtiéndose en la ciudad para los coches. Con las
supermanzanas se crea un nuevo modelo de movilidad,
cambiando las proporciones de los desplazamientos de cada
modo de transporte, con el fin de garantizar la funcionalidad
urbana y una nueva concepción del espacio público. Además
también se debe tener un equilibrio entre los espacios dedicados
al movimiento y los espacios estáticos (compacidad corregida).
(Rueda, 2011)

La Supermanzana pretende ser la base del modelo funcional de
cualquier ciudad y a su vez la base de un nuevo modelo
urbanístico. Con las supermanzanas se busca generar espacio
público donde los ciudadanos puedan ejercer los derechos de
intercambio, de ocio y entretenimiento etc. hacer viable la
movilidad ya que las ciudades dedican la mayor parte del espacio
público a la movilidad. La máxima habitabilidad en el espacio
público que sea confortable sin contaminación, atractivo,
diversidad de actividades, buena relación de alturas edificadas y
anchos de calle. Que los desplazamientos mayoritarios se realicen
a pie, en bicicleta y en transporte público. Dotación de
equipamientos que garanticen la mejor habitabilidad dispuestos a
una distancia que pueda ser cubierta a pie, (5-10 min)
dependiendo del equipamiento. (Rueda, 2016)
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Espacio público   

Actualmente en los países desarrollados por temas de éxodo rural
se ha venido presentando una reducción del espacio público
debido a que este ocasiona invasiones en espacios no permitidos,
y en cuanto a viabilidad social un equipamiento siempre debe
estar acompañado de un espacio público para aumentar niveles
de identidad y participación ciudadana ya que el espacio público
garantiza estímulos y actividades urbanas. Pero a su vez el
equipamiento se debe integrar con el espacio propuesto para que
los habitantes lo sientan de ellos y genere apropiación del sitio
(Perehia, 2007) Por eso, la percepción que generan los habitantes
del sito sobre el espacio público se debe dar por la posibilidad de
hacer uso de este, en la medida en que se pueda transitar o hacer
presencia dentro de él (Pérez, 2004).

La calidad del espacio público se puede evaluar por su
multifuncionalidad, es decir, su capacidad de transformación
funcional y capacidad de carga y acoger distintos grupos étnicos.
Históricamente se define n lugar de relación y de identificación.
Además de funciones físicas, el espacio público configura el
ámbito para el despliegue de la imaginación y la creatividad. Y
aparte de cómo está configurado también tiene tres funciones
importantes: lugar de encuentro e intercambio de información,
intercambio de bienes y servicios, y conexiones entre la ciudad.
Se puede decir entonces, que cuantas más actividades se
concentren el espacio, más atractivo se hace al usuario, por lo que
tiene también un mayor radio de influencia dentro de la ciudad
(Pascual & Peña, 2012).

Es necesario repensar y hacer la ciudad desde sus espacios
públicos, imponerlo como principio colectivo y recuperar el
protagonismo y liderazgo por parte de la administración en la
regularización y construcción de los mismos para que el
ciudadano eleve los bajos niveles de participación ciudadana y
así lograr que se sientan del lugar. (Perehia, 2007)

19



REFERENTES

20



REFERENTE PROYECTUAL   
Centro recreativo del parque metropolitano El Tunal 

Diseñado por: FP Arquitectos
Se titula: Idea arquitectónica: puerta urbana,
un umbral entre parque y ciudad.
Área: 5,8 hectáreas

Objetivo principal: Construir un
equipamiento dentro de un parque ya
consolidado para generar un nodo importante
a nivel urbano orientado a la mejora en la
calidad de vida de los habitantes de la
ciudad.
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Parque tercer milenio 

En el parque confluyen dos dinámicas
contrastantes, un parque de escala
metropolitana, con espacio publico con
uso limitado y poca apropiación

La propuesta parte de reconectar el
parque a los tejidos urbanos,
histórico y ambiental de la ciudad a
través de un programa recreo-
deportivo como eje transversal.

Permite una conexión urbana y
simbólica de un espacio de gran
relevancia histórica.
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PRINCIPAL REFERENTE TEÓRICO    

El espacio barrio y su espacio comunitario, un método para la estructuración de lo urbano. 
Autor: Cesar Castellano Caldera, Tomas Pérez Valecillos

“El espacio público y su espacio comunitario son esenciales para mejorar la calidad de
vida…espacios que proporcionen a los individuos oportunidades de intercambio, lugares de
descanso y recreación, permitiendo el desarrollo, acondicionamiento y percepción del
ambiente”.

“Investigaciones realizadas en desarrollos habitacionales construidos para sectores
desfavorecidos, indican que desarrollar proyectos residenciales, programas de rehabilitación y
consolidación de barrios sin considerar las necesidades y preferencias de los individuos,
incide notablemente en la destrucción, deterioro, falta de uso e identidad y abandono de los
espacios comunes que les son
Suministrados” (Bhatt, 1995; Giglia, 1995; Matas & Rivero, 1988; Rapoport, 1978; Reimers,
1995 entre otros).

“…espacios complementarios al uso
residencial,
encontrándose espacios comunitarios que
surgen y son
creados según necesidades e intereses de
diversos actores, quienes no sólo
consideraron importante
acceder a una vivienda o un trozo de tierra,
sino
también al entorno que debe formar parte de
ésta.”
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ANÁLISIS
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Población total barrio Soledad 2000: 30. 618 hab

Densidad poblacional: 9941,93 hab/km²

Población urbana: 665.535 hab

Población total: 666.247

CONTEXTUALIZACIÓN 

Delimitación del barrio Soledad 2000

Ancianos: de 60 o mas años 
Adultos: de 15 a 59 años 
Niños: de 0 a 14 años
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INTERVENCIÓN MACRO   

Los principales aspectos que se tendrán en 
cuenta para esta intervención son: 
o Renovación urbana
o Condiciones de vida del sector 
o Implementar mas espacio público
o Problemáticas sociales  
o Mejorar conexión 
o Polideportivo como elemento articulador del espacio 

público 
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ESPACIO PÚBLICO 

En la zona de intervención se encuentran
distintos sitios de espacio publico de los cuales
la gran mayoría se encuentran deteriorados e
impiden que se pueda realizar actividades en
ellos.

El déficit de espacio publico en el barrio Soledad 2000 es de
1.5 m2/habitante encontrándose por debajo del valor optimo
el cual oscila entre los 10 y 15m2/hab. Por ende se decide
generar nuevos parques y zonas de espacio publico
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ESPACIO VERDE Y BIODIVERSIDAD  

En la zona de intervención son muy pocas las zonas
verdes donde la mayoría no están en condiciones
ambientales optimas para los habitantes del barrio.

Actualmente el valor de espacio verde es de 0,81m2/habitante
encontrándose por debajo del valor optimo el cual el mínimo es de
10m2/habitante. Debido a lo anterior se propone potenciar las zonas
verdes del barrio a través de corredores biológicos junto al arroyo el
platanal con el fin de que ayude a contrarrestar el déficit de este
indicador.
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EQUIPAMIENTO CULTURAL

No existen equipamientos culturales como
centros culturales o bibliotecas de barrio, solo
se encuentran iglesias.

Se generan nuevos equipamientos para el enriquecimiento
cultural de los habitantes del barrio.
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EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y EDUCATIVO 

En el sector de estudio se encuentran os colegios
de primaria y secundaria los cuales suplen la
necesidad hasta cierta zona, sin embargo queda
parte de la población sin cobertura.

En el ámbito deportivo solo se encuentra un polideportivo el
cual no tiene cobertura suficiente para toda la población. En
las zonas aledañas al área de intervención se encuentran dos
equipamientos deportivos que suplen la necesidad a cierta
parte de la población.
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MOVILIDAD

Estructura de la intervención de las vías propuestas por el
municipio de Soledad.

Se perfila la supermanzana para una mejor planificación de la
movilidad mediante una jerarquización de vías, creando
nuevas paradas para los alimentadores de transmetro con el
fin de que puedan abarcar a toda la población. Así mismo se
da prioridad al peatón y se retorna el espacio publico al
ciudadano.
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PROSPECTIVA URBANA BARRIO SOLEDAD 2000

Intervención macro
32



INTERVENCIÓN INTERMEDIA 

La zona intermedia a intervenir
corresponde al polideportivo junto
con la zona aledaña la cual se
encuentra en peligro de inundación
debido a su proximidad con el
arroyo el platanal.

Sendero

Cancha de softball

Cancha de Futbol

Área verde

Canchas múltiples

Arroyo el platanal

Cicloruta 

Parque

Condiciones actuales del arroyo el platanal 

Zonificación actual del polideportivo 
33



Anillo de circulación perimetral permite al proyecto
establecer relaciones de intercambio con el
polideportivo y la ciudad en todas las direcciones.

Mitigar la inseguridad y recobrar las dinámicas de los
sitios. Funcionará como un espacio recreativo y cultural
para los habitantes de la zona y así mismo servirá para
la recuperación urbana y social

Zonificación general 

Circulación  general 

ESQUEMAS 
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PLANTA GENERAL DEL POLIDEPORTIVO 
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INTERVENCIÓN MICRO 

La zona micro a intervenir será la zona donde el
polideportivo tiene mayor actividad y relación con el
barrio. El estado actual del polideportivo es deplorable, todas sus instalaciones se

encuentran en muy mal estado, contaminación ambiental, inseguridad
debido a la falta de iluminación lo que conlleva a la realización de
actividades nocivas por parte de algunos habitantes del barrio.
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Volumetría inicial del edificio. 

Configurar el frente urbano. 

Integrar parque y ciudad. 

CONCEPTO

Zonificación del edificio 

Los espacios del edificio se organizan en tres paquetes
programáticos, comercial/administrativo, cultural y deportivo.

Funciona como un portal urbano al parque mediante plazas
de acceso que vinculan el exterior e interior y atraviesan el
programa recreativo, deportivo y cultural.
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ESQUEMAS

Anillo de circulación perimetral permite al proyecto
establecer relaciones de intercambio con el
polideportivo y la ciudad en todas las direcciones.
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PROYECTO
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PRIMERA PLANTA  

41



SEGUNDA PLANTA  
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Fachada sur 

Fachada este 
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FACHADAS
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CORTES

CORTE A-A

CORTE B-B
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CORTE FACHADA
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ESTRUCTURA + DETALLES



RENDERS

47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



MAQUETA
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