PARQUE DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO
EL LAGO

JAYSSON LEONARDO TORRES HERRERA

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTES
PROGRAMA DE ARQUITECTURA
BOGOTA D.C.
JULIO 2014

PARQUE DEPORTIVODE ALTO RENDIMIENTO
EL LAGO

JAYSSON LEONARDO TORRES HERRERA

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE ARQUITECTO

Director- Coautor: ARQ. Alejandro Pinyol Arevalo
Seminarista- ARQ. Mauricio Moreno
Asesora- ARQ. Claudia López Borbón
Asesora- ARQ. Anna María Cereghino

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTES
PROGRAMA DE ARQUITECTURA
BOGOTA D.C.
JULIO 2014

NOTA DE ACEPTACIÓN

Arq. Edgar Camacho Camacho.
Decano Facultad de Arquitectura y Artes

Arq. Rafael Francesconi
Director de Coordinación Parte II

Arq. Alejandro Pinyol
Director de proyecto de grado

Bogotá, Julio de 2014

DEDICATORIA

Dedico este logro a DIOS a mis padres y hermano, agradeciendo de antemano
por su comprensión, tolerancia y apoyo incondicional pues a través

del

ejemplo nos enseñaron a encararlas adversidades sin perder nunca la
esperanza ni desfallecer en el intento. Me inculcaron valores, principios,
perseverancia y empeño aunado a una gran dosis de amor sin pedir nada a
cambio.

Mil agradecimientos por todo lo ofrecido. Este logro es para todos ustedes que
me guiaron e impulsaron por este nuevo camino.

JAYSSON LEONARDO TORRES HERRERA

TABLA CONTENIDO
pág.
INTRODUCCIÓN

10

1.0. JUSTIFICACION
1.1. AMBIENTAL
1.2. ESPACIO PÚBLICO
1.3. EQUIPAMENTOS DEPORTIVOS

12
12
13
13

2.0. OBJETIVOS
2.1. OBJETIVOS GENERALES
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

14
14
14

3.0. HIPOTESIS

15

4.0 MARCO CONCEPTUAL
4.1. EL PAISAJE NATURAL
4.2. EL CONFORT VISUAL
4.3. URBANISMO
4.3.1. Movilidad
4.3.2. Espacio público
4.3.3. Diseño
4.3.4. Zonas verdes y parque

16
16
16
17
17
17
17
17

5.0. MARCO TEORICO
5.1. ASPECTOS RECREATIVOS DEL SER HUMANO
5.2. LOS PARQUES
5.2.1. Monumentos naturales
5.2.2. Parques protegidos
5.3. EL PAISAJE NATURAL
5.4. ELEMENTOS VISUALES BÁSICOS
5.4.1.La tierra
5.4.2.El agua
5.4.3.La vegetación

18
18
19
20
20
20
21
22
22
22

6.0. MARCO CONTEXTUAL
6.1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
6.2. LÍMITES
6.3. EXTENSIÓN TERRITORIAL
6.4. CORREGIMIENTOS
6.5. SISTEMAS FUNCIONALES DEL TERRITORIO
6.5.1.Economía
6.5.2.Comercio
6.5.3.Transporte
6.5.4.Clima
6.6. Contexto urbano
6.7. SECTOR

23
23
23
24
24
25
25
25
25
25
26
33

7.0. PROPUESTA URBANA
7.1. COMPONENTES BÁSICOS DEL TERRITORIO
7.2. CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD
7.3. MANEJO DE DETERMINANTES FÍSICOS

35
35
37
38

8.0 PROPUESTA ARQUITECTONICA
8.1. EL PAISAJE COMÚN
8.2. EL PAISAJE ÚNICO
8.3. MATERIALES EMPLEADOS EN EL PROYECTO
8.3.1.Concepto tecnológico
8.4. USUARIOS
8.5. MORFOLOGÍA
8.6. VOLUMETRÍA
8.6.1. Proceso de diseño
8.7. FORMA
8.8. ZONIFICACIÓN Y CIRCULACIONES
8.9. FUNCIONAMIENTO
8.9.1.Los espacios privados
8.9.2.Los espacios públicos
8.10. COMPONENTE BIOCLIMÁTICO

39
39
39
40
40
40
41
42
43
43
44
45
45
46
47

9.0 CONCLUSIONES

49

BIBLIOGRAFIA

50

LISTA DE IMAGENES

Imagen 1. Sistema ambiental del proyecto
Imagen 2. Ubicación
Imagen 3. Localización municipio de Neiva
Imagen 4. Ciudad de Neiva
Imagen 5. Centralidades de Neiva
Imagen 6. Usos del suelo
Imagen 7. Sistema vial estructurarte
Imagen 8. Sistema ambiental
Imagen 9. Conexiones culturales
Imagen 10. Usos del sector
Imagen 11. Red vial del sector
Imagen 12. Planes parciales del sector
Imagen 13. Espacio público del sector
Imagen 14. Propuesta urbana
Imagen 15. Quebrada Matamundo
Imagen 16. Áreas a reubicar
Imagen 17. Edificaciones recicladas
Imagen 18. Edificaciones propuestas
Imagen 19. Ciclo rutas planteadas
Imagen 20. Proyecto
Imagen 21. Emplazamiento de la arquitectura
Imagen 22.Predominancia del objeto
Imagen 23. Objeto arquitectónico se integra al terreno
Imagen 24.Área de implantación del proyecto
Imagen 25. Circulación de llegada
Imagen 26. Área segmentada final
Imagen 27. Planta sótanos
Imagen 28. Planta primer piso
Imagen 29. Planta segundo piso
Imagen 30. Recepción del gimnasio
Imagen 31. Circulación perimetral primer piso
Imgen 32. Análisis bioclimatico

Pág.
12
23
24
27
28
29
30
31
32
33
33
34
34
35
36
36
37
37
38
39
42
42
43
44
44
44
45
45
45
46
47
48

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Comisión internacional espacio público
Tabla 2. Parámetros climáticos
Tabla 3. Usuarios

Pág.
13
26
40

RESÚMEN
Teniendo en cuenta ciertos elementos y equipamientos representativos de la
ciudad el Parque Deportivo actuara como complemento; y además brindara un
vacío verde el cual tendrá las especies vegetales más representativas de la
ciudad funcionando como un jardín botánico.
El Parque actuara dentro de la ciudad como un punto ordenador y generador;
ordenador debido al crecimiento de la ciudad lo cual debe seguir el orden que
la ciudad ha tenido verticalmente respecto al río Magdalena lo cual es un
elemento importante y la ciudad no debe darle la espalda, y generador de
nuevas actividades al sur de la ciudad tanto deportivas de alto rendimiento
como económicas de tipo regional. El proyecto unirá por ejes ambientales y
park-way al centro histórico de la ciudad generando que el sur de la ciudad
tenga una centralidad y una fluidez económica con el resto de Neiva.
Tomando como tema principal la sombra y la naturaleza se plantea perfiles
viales los cuales contemplan la naturaleza como elemento principal lo cual
tanto vías principales como vecinales y alternas funcionara como ejes verdes y
pulmón de la ciudad.
PALABRAS CLAVE:
Parque, deportivo, recrear, alternativa y económica.

INTRODUCCIÓN
Elementos de la investigación

¨Un avance hacia la consolidación de los elementos naturales y ofrecimiento de
espacios para la recreación y el deporte¨1
¨La estructura básica del sistema de protección natural, el
plan de
ordenamiento territorial (P.O.T) y el instituto distrital para la recreación y el
deporte (INDER) de la ciudad de Neiva con la aprobación de la Alcaldía de
Neiva se desarrollara un proyecto adecuado en el cual se fortalecerá una serie
de carencias que presenta la ciudad en tres puntos importantes que significan
el buen desarrollo estructural en el sentido social de la ciudad.¨2
El proyecto busca aportar los conocimientos adquiridos con el objeto de
concientizar a la población huilense con eventos deportivos y exposiciones
lúdicas, sobre la importancia de aprovechar los espacios verdes que
poseemos, dejando a un lado la indiferencia en su mantenimiento y
conservación.
Todo esto generará una concientización y un cabio en el sentido de pertenecía
hacia los elementos naturales que poseemos, y el beneficio que se obtiene al
aprovechar la vegetación natural que nos ofrece el sector para el crecimiento y
desarrollo tanto de las personas como de la ciudad.
Se plantea el desarrollo de un parque deportivo de alto rendimiento, que
integre tanto a la ciudad de Neiva como a los municipios aledaños a la misma.
Este proyecto se desarrolla en un lote de 45.000 mt2 situado en el sur de la
ciudad de Neiva, entre las carreras 30 y 24 y la calle 5. Se encuentra rodeado
de vegetación en el nacimiento de la quebrada Matamundo, la cual es un
recurso hídrico importante de la ciudad que desemboca en el Río Magdalena;
donde se pretende plantear un eje ecológico de gran recorrido que conectaría
el parque con el centro de la ciudad. Brindando así una conexión social,
económica y ambiental en el sur de Neiva.
Por lo expuesto, se consideran aptas estas zonas para la recreación y el
deporte, los cuales pueden ser realizados al aire libre y en recintos cerrados,
haciendo uso opcional de los recursos naturales existentes en el área de
intervención, sin que con ello se afecte de manera negativa el medio ambiente,
disfrutando así de un ambiente ecológico con tendencia a incentivar el sentido
de pertenencia, motivando a la ciudadanía a valorar los elementos naturales.
1

Alcaldía de Neiva, Plan de ordenamiento territorial (P.O.T), p.29, 2010.
Ibid., p.30.

2

10

El proyecto contara con instalaciones para la práctica de diferentes actividades
deportivas de alto rendimiento, para los deportistas con mayor desempeño en
el departamento del Huila, sumado a una dotación de espacios privados para
la realización de cada uno de los deportes que se plantean, propiciando con
ello una óptima atención a los deportistas y así estos logren mejores
resultados acordes con su preparación en la respectiva disciplinas.
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1.0 JUSTIFICACIÒN
Neiva es una ciudad turística por su fiesta San Pedrina, con buena diversidad
cultural por la conservación de las culturas indígenas; y con gran talento a
nivel deportivo de alto rendimiento a nivel nacional como lo son los deportes
de subacuáticas, natación, taekwondo entre otros, pero posee 3 problemas a
nivel espacial, institucional y ambiental, que no permite explotar estas
grandes características, las cuales se pretenden corregir o disminuir con la
realización del proyecto en armonía con los proyectos denominados el Parque
Isla, Parque el Norte y la recuperación de la segunda parte de la Quebrada la
Toma.
Los tres problemas a tratar son:
1.1 AMBIENTAL
Dados los usos industriales que actualmente se encuentran en el área a
intervenir, encontramos que uno de los principales recursos hídricos del sur de
la ciudad de Neiva, LA QUEBRADA MATAMUNDO, se encuentra en un
estado de deterioro.
Imagen 1. Sistema ambiental del proyecto

Fuente: P.O.T Neiva
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1.2 ESPACIO PÚBLICO
La ciudad de Neiva cuenta con 2.5 metros cuadrados de espacio público por
cada habitante según el dato arrojado por la oficina de planeación de la
ciudad.
La ley internacional del espacio público, dice que en las ciudades capitales y
turísticas debe haber un mínimo de 10 metros cuadrados de espacio público
por persona. Dejando así a la ciudad de Neiva muy por debajo de ese
estándar.
Tabla 1 Comisión internacional del espacio público
CIUDAD

METROS CUADRADOS DE ESPACIO PUBLICO POR PERSONA

JAPON

9 MTS

NEW YORK

8 MTS

MEXICO D.F

5 MTS

CHINA

10 MTS

BUENOS AIRES

8 MTS

BOGOTA D.C

5 MTS
2.5 MTS

NEIVA

Fuente: DANE (2005), Censo nacional 2005, Colombia.

1.3 EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS
Aunque a nivel nacional la federación colombiana de deportes
(COLDEPORTES), tiene estipulados 41 deportes olímpicos, en la ciudad de
Neiva actualmente solo hay la suficiente capacidad para albergar 15 deportes
como lo son el taekwondo, voleibol, basquetbol, entre otros.
Como parte de esta falta de equipamientos deportivos,
los
jóvenes
deportistas deben hacer sus prácticas deportivas en lugares improvisados o
hasta en la misma calle haciendo despertar el poco interés de los jóvenes a la
práctica de algunos deportes y el poco rendimiento deportivo de los que
practican cualquier modalidad.
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2.0 OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
Proponer un proyecto de regeneración natural aprovechándolas
características naturales del terreno como son el manantial y el arbolado
del sitio, integrando todos estos elementos en un parque deportivo.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Consolidar el eje ambiental de la ronda de la quebrada Matamundo.
Diseñar un área verde en la que las personas puedan realizar
actividades al aire libre, fomentando la convivencia con la familia y los
amigos.
Mejorar el paisaje natural existente mediante
conservación de vegetación autóctona.

14

la reforestación y

3.0 HIPÓTESIS
La construcción del parque deportivo ayudara al crecimiento y mejorara
de la calidad de vida de la población, aportando un lugar para el recreo,
el deporte y el ocio así como un centro de convivencia entre el ser
humano y la naturaleza.
Se restaurará uno de los atractivos turísticos naturales más importante
de la ciudad, fomentando el interés por la conservación de la
naturaleza de los habitantes.
.
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4.0 MARCO CONCEPTUAL
4.1. EL PAISAJE NATURAL
Los antecedentes en materia de arquitectura del paisaje no se dan hasta
mediados del siglo XIX, cuando tanto los diseñadores urbanistas como los
arquitectos, comienzan a tomar conciencia de su papel dentro de un desarrollo
adecuado de sus proyectos integrados al ambiente.
La diferencia entre ambos conceptos radica principalmente en que al hablar de
paisaje, se hace referencia a una globalidad del entorno; no así al referirse a la
arquitectura del paisaje, ya que ésta se planifica de tal forma que respete el
paisaje en su forma natural lo más posible, con el fin de mantener el equilibrio
ecológico y evitar los impactos en el ambiente. Todo ello a través de planes de
ordenamiento, de planificación y de manejo del suelo de una manera integral
hacia un desarrollo sustentable.
Debido a la eminente importancia del análisis del paisaje encaminado hacia un
adecuado desarrollo de la arquitectura en su medio natural, es necesario
establecer una serie de referencias concernientes a los conceptos utilizados
por los expertos en materia del paisaje.
El estudio del mismo se ha venido realizando por los profesionistas
involucrados en las ciencias naturales como son los ecólogos, geógrafos,
biólogos, etc.
Sin embargo, recientemente, también se le ha dado importancia en el área de
las ciencias humanísticas como en el caso de profesionistas del ramo de la
arquitectura, el urbanismo y de la planificación en general.
Elementos con la finalidad de establecer ideas claras respecto al conocimiento
del paisaje, así como los alcances del mismo hacia la arquitectura, es
conveniente establecer a continuación los conceptos concernientes al paisaje
con base en lo que se considera más apropiado dentro de la literatura
especializada en la planificación ambiental.3
4.2. EL CONFORT VISUAL
La manera como se comunica el usuario con el medio que lo rodea es o puede
llegar a ser distinta. Esto, si se toma en consideración la visibilidad con el
exterior que lo rodea.
Los siguientes aspectos dan a conocer una idea más clara de cómo pueden
3

GARCÍA LORCA, Andrés Miguel, El parque urbano como espacio multifuncional: origen, evolución y principales
funciones, Revista Paralelo 37, No. 13, 1989.
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ser estas relaciones con el entorno. Dentro de un ambiente de esparcimiento
en el que su paisaje natural propicia por sí mismo el relajamiento de los
visitantes, éste juega un papel primordial. Si se analizan desde el punto de
vista paisajístico la dimensión y la posición de las ventanas, que en el caso
particular son el elemento de conexión con el exterior, pueden llegar a
determinar el confort visual.
Para ello es necesario tomar en consideración tres aspectos fundamentales:
El primero es la abertura visual, que es la relación que existe entre el usuario y
lo que observa hacia el exterior.
El dominio visual, que consiste en el área específica que el usuario es capaz
de observar en un momento determinado, si ese elemento fuese de su interés.
Por último, está la privacidad visual, ya que al tener las dos anteriores es
necesario poseer ventanas amplias, pero al mismo tiempo es importante tener
la posibilidad de aislarse en ciertas situaciones de mayor intimidad que el
usuario requiera, lo cual se logra por medio de persianas, cortinas, o lo que
es más interesante, a través de vegetación exterior estratégicamente colocada
de manera que permita al usuario tener una visión del paisaje, pero a la vez
impida a los peatones tener acceso a las vistas interior es de la edificación.
La abertura, el dominio y la privacidad visual representan los elementos
necesarios para obtener el confort visual dentro del paisaje. Aunque al hablar
de vegetación ya se mencionaron algunos aspectos de la privacidad visual,
sólo trataban el aspecto del uso de la vegetación como elemento de diseño a
nivel arquitectónico. Una vez establecidos los componentes del paisaje, así
como el estudio de las distintas maneras de visualizar el entorno, es factible
realizar una valoración del ambiente que permita una futura intervención
adecuada, que no impacte de manera negativa aquellos elementos verdes
que, además de ser indispensables enriquecen la vida espiritual.
4.3. URBANISMO
4.3.1.Movilidad: Ciclo rutas, paraderos
4.3.2.Espacio Público: Plazoletas, mobiliario urbano, arborización, flores,
parque zonal.
4.3.3.Diseño: Alturas, tipología de cubiertas, lenguaje arquitectónico,
reinterpretación de plazoleta, materialidad, parque zonal, espacios con
diferente vocación, recreación activa y pasiva.
4.3.4.Zonas verdes y parque: Árboles y flores tradicionales de la región.
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5.0 MARCO TEORICO
5.1. ASPECTOS RECREATIVOS DELSER HUMANO4
El juego recreativo en la animación turística, es una actividad que implica
relación y comunicación, aumenta el desarrollo afectivo emocional, procura
placer, entretenimiento, alegría de vivir, expresarse libremente, en causar
energías y descargar las tensiones.
El desarrollo ininterrumpido del hombre, unido a una creciente sociabilización
en todas las esferas de la vida, llevaron al surgimiento de formas recreativas,
que posteriormente se conocieron con el nombre de JUEGOS. Estos primero
servían como medio de comunicación porque permitían la transmisión de
conocimientos de una generación a otra, habilidades de caza, la pesca, el
combate y disímiles experiencias. En la medida que la humanidad pasaba de
una formación socio-económica a otra, los juegos fueron cambiando, algunos
se transformaron teniendo un enriquecimiento de sus elementos técnicotácticos y otros desaparecieron.
La importancia que dieron algunas civilizaciones a los juegos es algo
trascendental, tal es el caso de la cultura griega donde los juegos eran algo
esencial para el ser humano, de ahí el legado que dejaron a la historia de la
humanidad, “Los juegos Olímpicos”.
En la actualidad las personas han retomado los juegos como una forma sana
de mejorar su calidad de vida, es a través de ellos que el hombre logra un gran
nivel de satisfacción aprovechando al máximo y de forma divertida su tiempo
libre, mediante la práctica de diferentes formas de ejercitación, esto permite
estar en contacto con la naturaleza, desarrollar a pleno las condiciones físicas
y mejorar sus cualidades básicas.
La importancia de poseer tiempo libre y ocuparlo en actividades que nos
ayuden a formarnos íntegramente, tiene un carácter preventivo para algunos
de los males que a quejan a la sociedad moderna como la depresión, soledad,
aislamiento, alcoholismo, sedentarismo, estrés y otros.
La recreación toma en cuenta todo el concepto de integralidad del hombre
como un ente biológico-psicológico-social en toda su extensión y aspectos
donde se desenvuelve el individuo en edad escolar, siendo la recreación una
necesidad del ser humano, se considera fundamental en el mejoramiento de la
calidad de vida del hombre.

4

ABREU, Pablo, Manual de animación turística, Editado por REGION, En
http://www.sabelotodo.org/turismo/aimacionyjuegos.html en línea 12 de Julio del 2014, 16:40.
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Existe una gran clasificación de áreas de la Recreación y por compilación se
presentan como:
Difusión; arte y Cultura; Educativa; Social; Lúdica Deportiva; Vida al Aire Libre,
en La última es la tala actividad de Campamentos, que se plantea como una
alternativa donde se pueden desarrollar una gran gama de actividades,
involucrando todas las áreas que se mencionan y donde en realidad los
escolares pondrán en práctica la verdadera Recreación con sus valores,
objetivos ,principios y deseos de hacer las cosas bien, en beneficio de sí
mismos y obteniendo experiencia para su vida futura, con desarrollo de valores
que los llevarán a ser seres aptos para la sociedad con una mejor calidad de
vida.
Desde sus orígenes, el hombre ha sentido la necesidad de recrearse; que
hacer en su tiempo en el cual no está ejerciendo alguna labor. Hemos llegado
a ver la importancia vital que tiene la Recreación para el hombre, para la
sociedad y para la vida en general.
El Parque Deportivo Metropolitano atiende estas características utilizando
técnicas de diseño definida por recorridos específicos que unen diferentes
espacios diseñados para algunas actividades determinadas las cuales van
desde pasivas hasta muy activas, permitiendo la integración entre toda la
población de la ciudad sin importar las diferencias que existan entre ellas.
5.2. LOS PARQUES
Un parque natural es aquel espacio con características biológicas, ecológicas
o paisajísticas especiales que les hacen gozar de especial protección y
determinadas funciones (recreativa, científica, investigativas entre otras.).
Teniendo especial cuidado en la conservación y mantenimiento de sus
características ecológicas.
Colombia es uno de los países más ricos en diversidad biológica y cultural en el
mundo. Esa diversidad está representada en 56 áreas naturales pertenecientes al
Sistema de Parques Nacionales Naturales.
El porcentaje del territorio colombiano que se conserva en los Parques Nacionales
Naturales de Colombia es del 9,98% del territorio terrestre y el 1,30% del territorio
marino, representado en un área total de 12.602.320,7 hectáreas (11.390.994
hectáreas terrestres y 1.211.325,78 hectáreas marinas).5

5

Parques Nacionales Naturales de Colombia, en línea 12 de julio 2014, 17:22,
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.01.

19

Los parques naturales pueden ser marítimos o terrestres y pueden estar en la
montaña, el mar, el desierto o cualquier escenario que implique la protección
del entorno natural o de una cultura ancestral.
Los parques o áreas naturales se pueden clasificar según el uso, funciones y
características que presente, de este modo tenemos:
Parques Nacionales Naturales, Santuario de Fauna y Flora, Área Única
Natural, Vía Parque, y Reservas del SINAP que funcionan con otras políticas
de manejo.

5 . 2 . 1 . Reservas Naturales
Espacios naturales cuya creación tiene como finalidad la protección de
ecosistemas, comunidades o elementos biológicos que, por su rareza,
fragilidad, importancia o singularidad merecen una valoración especial.
5.2.2.Monumentos Naturales
Espacioso elementos dela naturaleza constituidos básicamente por
formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza, que merecen ser objeto
de una protección especial.
5.2.3.Paisajes Protegidos
Lugares concretos del medio natural que, por sus valores estéticos y
culturales, son merecedores de una protección especial.
Las características y definiciones nombradas son aquellas que determinan el
buen funcionamiento y el sentido de pertenencia de la población hacia los
espacios de esparcimiento ayudando a educar.
5.3. EL PAISAJE NATURAL
Espacios abiertos los antecedentes en materia de arquitectura del paisaje no
se dan hasta mediados del siglo XIX, cuando tanto los diseñadores urbanistas
como los arquitectos, comienzan a tomar conciencia de su papel dentro de un
desarrollo adecuado de sus proyectos integrados al ambiente.
La diferencia entre ambos conceptos radica principalmente en que al hablar de
paisaje, se hace referencia a una globalidad del entorno; no así al referirse a la
arquitectura del paisaje, y a que ésta se planifica de tal forma que respete el
paisaje en su forma natural lo más posible, con el fin de mantener el equilibrio
ecológico y evitar los impactos en el ambiente. Todo ello a través de planes de
ordenamiento, de planificación y de manejo del suelo de una manera integral
20

hacia un desarrollo sustentable.6
Debido a la eminente importancia del análisis del paisaje en caminado hacia un
adecuado desarrollo de la arquitectura en su medio natural, es necesario
establecer una serie de referencias concernientes a los conceptos utilizados
por los expertos en materia del paisaje.
El estudio del mismo se ha venido realizando por los profesionistas
involucrados en las ciencias naturales como son los ecólogos, geógrafos,
biólogos, etc.
Sin embargo, recientemente, también se le ha dado importancia en el área de
las ciencias humanísticas como en el caso de profesionistas del ramo dela
arquitectura, el urbanismo y de la planificación en general.
Elementos con la finalidad de establecer ideas claras respecto al conocimiento
del paisaje, así como los alcances del mismo hacia la arquitectura, es
conveniente establecer a continuación los conceptos concernientes al paisaje
con base en lo que se considera más apropiado dentro de la literatura
especializada en la planificación ambiental.
Las determinantes del paisaje natural y el entorno que rodea a un proyecto
como lo es un parque deportivo, están encaminados a resolver a nivel cultural
a la ciudad de Neiva; haciendo que la belleza y la armonía que genera en las
personas el diseño que relaciona al hombre con la naturaleza y que sea
complemento de una actividad deportiva que se realiza en un espacio natural
del cual se encuentra un agrado diariamente y por lo cual el visitante no deje
de hacerlo.
5.4. LOS ELEMENTOS VISUALES BÁSICOS
Cuando una persona observa su entorno puede percibir mayormente lo que su
visión capta; por lo tanto, aquí se hace referencia directa a los
elementos visuales que el ser humano es capaz de captar. Se puede decir que
“El paisaje entendido como conjunto de unidades territoriales con distintas
propiedades y características, puede ser analizado y definido a través de los
siguientes elementos visuales”.
Según la clasificación que establece María Escribano en sus publicaciones del
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de España (MOPU), los principales
elementos visuales son: la forma, la textura, así como la línea y contraste, por
último el color como complemento a todos ellos. Lo anterior dentro de un
paisaje en el que se analice detalladamente su entorno.
6

GARCÍA LORCA, Andrés Miguel, El parque urbano como espacio multifuncional: origen, evolución y principales
funciones, Revista Paralelo 37, No. 13, 1989.
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Componentes además de establecer los elementos visuales que conforman el
paisaje, se expone cómo está conformado un paisaje
según los
diferentes elementos naturales o artificiales. Varios autores los denominan a
efectos prácticos como los Componentes del Paisaje y los agrupan en cuatro
grandes áreas7:
5.4.1.La tierra
Es factible observar mediante este componente del paisaje el relieve, las
texturas y los diferentes materiales del terreno, así como la evolución de la
conformación de la superficie terrestre de ese entorno.

5.4.2.El agua
Este componente del paisaje tiene bastante peculiaridad ya que, como es de
imaginar, la presencia de este elemento en el ambiente es esencial para
cualquier forma de vida. Aporta además elementos estéticos que revalorizan el
paisaje en un nivel elevado.
5.4.3.La vegetación
Es otro componente vital en el paisaje, ya que por sí misma proporciona
gran variedad en el colorido y textura dentro del entorno natural o artificial.
La combinación de estos tres elementos naturales determinan la
conexión Naturaleza – Hombre que generan Nodos he Hitos lo cual el
visitante se integrara con el entorno inmediato y con elementos lejanos de la
ciudad, como lo son las cordilleras y mesetas que rodean el proyecto.
Estos tres elementos también determinan la forma, y composiciones de los
edificios que se desarrollaran en el parque debido a que ellos también
se integran a la naturaleza que en este caso es el elemento principal que
se debe generar y conservar.

7

ARÍAS OROZCO, Silvia, Espacios Abiertos, En línea 12 de Julio 2014,17:00,
http://www.imcyc.com/cyt/noviembre/espacios.htm.
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6.0 MARCO CONTEXTUAL
6.1. LOCALIZACION GEOGRAFICA8
El departamento del Huila está localizado al suroccidente del país entre
los 3º55’12” y 1º30’04” de latitud norte (entre el nacimiento del Río
Riachón, municipio de Colombia y el pico de la Fragua, municipio de
Acevedo), y los 74º25’24” y 76º35’16” de longitud al oeste del meridiano de
Greenwich ( entre el Alto de Las Oseras, municipio de Colombia y el páramo
de Las Papas, municipio de San Agustín). Algunas ciudades en orden de
importancia: Neiva, Pitalito, San Agustín, Garzón, La Plata, Yaguará.
6.2. LÍMITES
Norte con los departamentos de Tolima, Cundinamarca y Bogotá, Distrito
Capital. Oriente con el departamento del Meta. Sur con los departamentos de
Caquetá y Cauca. Occidente con el departamento del Cauca
Imagen 2. Ubicación

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Huila en línea 12 de Julio 2014,17:30.

8

Neiva Capital Bambuquera, En http://neiva-2010.wikispaces.com/3-GEOGRAFIA en línea 12 de Julio 2014,
17:30.
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6.3. EXTENSION TERRITORIAL
¨El Municipio de Neiva tiene una extensión de 1.553 km² que abarcan desde la
cordillera oriental hasta la cordillera central, pasando por el Valle del Río
Magdalena. Limita al norte con Aipe y Tello del departamento del Huila, al sur
con los municipios de Palermo y rivera del departamento del Huila, al este con
el departamento del Caquetá y el municipio de Tello Huila y al oeste con el
municipio de Palermo del departamento del Huila.¨9
Su división política y administrativa se ha estructurado a partir de 10
comunas con 117 barrios y 377 sectores en la zona urbana y 8 corregimientos
con 73 veredas en la zona rural, con un área estimada de 4.594 y 150.706
Hectáreas respectivamente. Cada corregimiento está asociado a un centro
poblado rural que se constituye en el epicentro de las actividades económicas,
culturales, sociales y políticas de la población circundante.
6.4. CORREGIMIENTOS:
Se crearon los 8 corregimientos según el acuerdo 026 de 2009 por medio del
cual se revisa y ajusta el acuerdo 016 de 2000 que adopta el Plan de
Ordenamiento Territorial del Municipio de Neiva:
Imagen 3. Localización Municipio Neiva

Aipecito
Chapinero
San Luis
Guacirco
Fortalecillas
El Caguán
Vegalarga
Río de las Ceibas

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Neiva en línea 12 de Julio 2014, 17:40.

9

Alcaldía de Neiva, Plan de ordenamiento territorial (P.O.T) actualización 2010. Instituto Geográfico Agustín
Codazzi. p.
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6.5. SISTEMAS FUNCIONALES DEL PROYECTO
6.5.1.Economía10
Las principales actividades económicas son la agricultura, la ganadería,
el comercio y la minería: explotación de petróleo y gas natural, minas de
oro, plata, caliza, mármol y cobre. Los cultivos más importantes son el
cacao, el café, el plátano, el arroz, el fríjol y el sorgo. La ganadería ha
alcanzado un desarrollo notable, sobre todo en el ganado vacuno. La actividad
industrial se desarrolla en la agroindustria, en manufacturas de producción
artesanal, en la producción de alimentos y bebidas, y en la fabricación de
carrocerías y la metalmecánica.
6.5.2.Comercio11
El comercio es muy activo, ya que Neiva se ha convertido en la principal
ciudad del suroccidente colombiano y en el eje de la economía de los
departamentos del Huila, Caquetá y Putumayo. Además de dinámico, se ha
ido desarrollando de manera vertiginosa en la última década y ha sido
considerada por tener diferentes plataformas comerciales, nacionales y
extranjeras, para invertir su capital con resultados positivos.
6.5.3.Transporte12
La Capital del departamento del Huila, actualmente cuenta con una amplia
gama de transporte. En transporte público, Neiva cuenta con varias empresas
que brindan el servicio de Taxi, además existen empresas como Coomotor,
Cootranshuila, Flotahuila, Contransneiva y Autobuses que prestan el servicio
de Colectivo hacia los distintos barrios por los principales corredores viales de
la ciudad. Actualmente se están desarrollando planes futuros por parte del
gobierno departamental, en la organización de un sistema de transporte
llamado "Tierra de Promisión" que mejoren la movilidad y transporte de los
habitantes.
6.5.4.Clima13
Debido a su ubicación cerca de la línea del ecuador y su baja altitud, la ciudad
tiene un clima cálido con temperaturas anuales promedio durante el día
que van desde 21 hasta 35 grado Celsius. La variable temperatura siempre
10

Gobernación del Huila,
http://www.huila.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=17736&Itemid=3578 en línea
12 de julio 2014,17:16..
11
DANE (2005), Censo nacional 2005, Colombia.
12
Alcaldía de Neiva, Plan de ordenamiento territorial (P.O.T) actualización 2010. Instituto Geográfico Agustín
Codazzi. p. 32.
13
El clima en Neiva http://es.wikipedia.org/wiki/Neiva en línea 12 de Julio 2014,17:35.
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guarda cierta relación con la precipitación, de manera que los meses más
calurosos son aquellos en que la lluvia es menor, en especial agosto y
septiembre, en los cuales la temperatura máxima sobrepasa en la zona
urbana los 37 °C y los meses más frescos son aquellos considerados como
los meses más lluviosos, sobresaliendo abril, noviembre y diciembre, siendo la
temperatura máxima oscilante entre los 28º C y los 30º C.
Tabla 2. Parámetros climáticos promedio de Neiva, Colombia

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Neiva en línea 12 de Julio 2014, 17:35.

6.6. CONTEXTO URBANO
Su área metropolitana posee una economía muy dinámica basada en el
ecoturismo, gastronomía, industria y comercio, es una de las conurbaciones
colombianas aún no oficiales pero existentes de facto en el norte del
departamento del Huila. Sus municipios satélites son Rivera, Palermo, Tello,
Baraya, Aipe, Villavieja y Campoalegre. Tiene 485.290 habitantes 14.
Esta se encuentra dividida en diez comunas que fueron creadas por el
acuerdo No.022 del 8 de junio de 1995. Estas son:
Esta se encuentra dividida en tres sectores por los ríos LAS CEIBAS y DEL ORO,
con lo cual debido al crecimiento de la ciudad se han dado tres diferentes
centralidades en la ciudad, cada una de estas tiene actividades fuertemente
consolidadas.
Así pues la centralidad centro tiene una fuerte tendencia comercial, la centralidad
norte tiene un fuerte uso de vivienda y la centralidad sur comprende un fuerte uso de
industria, comercio y vivienda.

14

Alcaldía de Neiva, Plan de ordenamiento territorial (P.O.T) actualización 2010. Instituto Geográfico Agustín
Codazzi. p. 35.
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Imagen 4.
Localización ciudad Neiva

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Neiva
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Imagen 5. Centralidades de Neiva

Fuente: Autor

Esta sectorización de usos se encuentra vinculada a la zonificación que ha
establecido la Plan de ordenamiento territorial para la ciudad de Neiva. Esta
normativa nos dicta los usos, planes parciales, áreas de protección,
tratamientos urbanos etc., que se tienen propuestos para la ciudad
28

Imagen 6. Usos del suelo

Fuente: Plan de ordenamiento territorial (P.O.T) actualización 2010. Instituto Geográfico Agustín Codazzi

La ciudad está conectada por medio de tres vías importantes, una es el eje
vial perimetral, que se encarga de conectar la ciudad por su perímetro, esta
vía es de un perfil vial espacial, y es de un tránsito vehicular alto pues es una
vía a nivel departamental y por esta transitan todos los vehículos y cargas no
solo del departamento si no del país.
La segunda es la vía o eje ambiental, esta se encarga de conectar cada
centralidad, rodeándola para así facilitar la circulación vehicular y evitar
congestiones y es de un perfil vial V1.
La tercera es del eje funcional, es una vía principal secundaria, que se
encarga que conectar las vías principales a través de la ciudad. Esta vía es de
un perfil vehicular V2.
Encontramos dos tipos de vías más, una es un eje lúdico y conecta las zonas
de quebradas y ríos, y la otra es un eje de apoyo, es una vía secundaria de
29

tránsito vehicular medio, que conecta las áreas residenciales de cada
centralidad.
Imagen 7. Sistema vial estructurante

Fuente: Plan de ordenamiento territorial (P.O.T) actualización 2010.
Instituto Geográfico Agustín Codazzi

El sistema ambiental de la ciudad tiene un gran impacto en la misma, pues
este depende de los ríos que la cruzan así como sus quebradas. El sistema
de parques de la ciudad se encuentra conectado con este, por lo que se
convierte en el eje principal para las actividades recreativas, así como para los
30

diferentes equipamientos deportivos que se encuentran en la ciudad.
Imagen 8. Sistema ambiental

Fuente: Plan de ordenamiento territorial (P.O.T) actualización 2010.
Instituto Geográfico Agustín Codazzi
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Imagen 9. Conexiones culturales

Fuente: Plan de ordenamiento territorial (P.O.T) actualización 2010. Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Muestra la relación de actividades académicas y culturales llevadas a cabo en
el la ciudad y de los municipios aledaños primordialmente en donde se
propone una red de conexión para unificar todas estas actividades y dirigirlas
hacia el proyecto primordialmente.
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6.7. SECTOR
Imagen 10 Usos sector

La
ciudad
presenta
descentralización en la zona sur
de la ciudad, con planes de
vivienda y comercio que va
desplazando notoriamente a la
zona industrial. Lo cual hace más
productivo el proyecto el cual
mejora el nivel de vida del sector
y de la ciudad. Haciendo de este
un lugar agradable para vivir y
recrearse.
La zona sur de la ciudad
de Neiva está determinada por
tres tipos de usos principales
como lo son La Industria, El
Comercio y la Vivienda de Interés Social.
Fuente: P.O.T.NEIVA

Imagen 11 Red vial sector

El sistema vial estructurarte
determina que vías principales
rodean el proyecto y por tal razón
forman parte de las determinantes
del lugar que ayudan al buen
diseño que acezos al proyecto y
lugres de mayor ruido. Este
sistema también determina la
conexión que tiene el proyecto con
el resto de la ciudad y con los
parques más importantes que
complementan a este parque.

Fuente: P.O.T.NEIVA
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Imagen 12. Planes parciales sector

Según el P.O.T. de la ciudad de
Neiva, los planes parciales que se
pueden plantear para el área
deben tener una tendencia de
desarrollo urbano, con el fin de
permitir
una
adecuada
planificación y gestión, planteando
así el desarrollo de proyectos de
vivienda y otros servicios en
suelos que son de desarrollo
urbano u expansión.

Fuente: P.O.T.NEIVA
Imagen 13. Espacio público sector

El espacio público en la ciudad de
Neiva esta apenas en un proceso
de consolidación en la ciudad
debido a la fuerza que han cogido
las fiesta de mitad de año (SAN
PEDRO).
Debido a esto la propuesta es
hacer respetar todas las fuentes
naturales existentes con las
diferentes normas del P.O.T. con
ejes ambientales y un
parque
deportivos que Remate toda la
propuesta.

Fuente: P.O.T. NEIVA
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7.0 PROPUESTA URBANA
La propuesta urbana se determina principalmente por la recuperación de
las fuentes naturales más importantes de la ciudad como lo es la quebrada
Matamundo, la cual conecta el proyecto directamente con el Parque Isla, el río
Magdalena y el centro de la ciudad.
También se toman las edificaciones existentes colindantes a la quebrada que
se encuentran abandonadas y se intervienen, en las que se plantea su
reacondicionamiento en equipamientos de carácter complementario para la
realización de actividades bajo techo, o planteando vivienda multifamiliar con
complemento de comercio al demoler las construcciones existente que están
invadiendo el área de protección de la quebrada.
Así mismo se plantean agrupaciones de vivienda en los sectores aledaños a
lote de intervención que se encuentran vacíos estipulando una tipología de
crecimiento a futuro, con lo cual se prevé así un crecimiento organizado en las
edificaciones a futuro.
Imagen 14 Plano Propuesta Urbana

Fuente: Autor

7.1. COMPONENTES BASICOS DEL TERRITORIO
El proyecto de recuperación de la ronda de la quebrada Matamundo
está justificado de la visión de un territorio que permitiría el mejoramiento de
las condiciones de la estructura ecológica principal que consiste en unas
áreas protegidas y espacios libres que ofrece la conservación e integración a
la ciudad con componentes básicos del espacio público urbano de los
principales elementos ambientales en forma de corredores ecológicos sobre
los causales y cuerpos de agua que permiten la unión de los principales
elementos de la estructura ambiental y nodos de la ciudad (Río Magdalena Y
35

Parque Deportivo Metropolitano) .
Imagen 15. Plano de quebrada Matamundo

Fuente: Autor

Para la recuperación de la ronda de la quebrada Matamundo es necesario la
reubicación de un algunas de las viviendas y de la industria que hay dispuesta
en este momento, las cuales no cumplen con las normas mínimas de
aislamiento y desechos de residuos sólidos las cuales la norma internacional
del espacio público la cual nos dice: ¨La zona de protección de una
quebrada o río debe tener como mínimo 15 metros a partir de su
expiación de crecimiento¨ lo cual se utiliza para dar una imagen paisajística
a través de un eje de árboles, senderos peatonales y ciclo-rutas. ¨
Imagen 16. Áreas a reubicar

Fuente: Autor:

Para minimizar el impacto que tendría la reubicación de las viviendas y de la
industria se desarrolló una propuesta de zonificación que respeta e interactúa
con los aislamientos normativos de la quebrada, así pues se proyecta vivienda
multifamiliar con usos de comercio en los primeros pisos y algunos
equipamientos complementarios para el sector. También se plantea la
reutilización de edificaciones existentes, las cuales con el cambio del uso
36

propuesto se adaptarían para la realización de diferentes eventos en espacios
cubiertos.
Imagen 17. Plano edificaciones recicladas

Fuente: Autor
Imagen 18. Plano propuesta nuevas edificaciones

Fuente: Autor

7.2. CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD
El proyecto se encuentra situado entre dos vías principales las cuales son
conectoras y atraviesan la ciudad de norte a sur lo cual las convierten en una
determínate importante, pues garantiza su optima conexión con el resto de la
ciudad y así el proyecto actuara como un punto conector entre la ciudad y el
corregimiento del Caguan argumentando así la ubicación especifica del
proyecto y su gran importancia a como punto ordenador y generador.
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Debido a estos dos ejes viales que limitan con el proyecto se determinan tres
puntos focales en el proyecto de gran impacto donde se pueden generar los
accesos más convenientes al proyecto. Los cuales se ven tejidos a la zona sur
de la ciudad por medio de alamedas y ciclo rutas que se establecen con fin de
crear recorridos y unificar los planteamientos de vivienda multifamiliar que se
proyectan para el sector.
Imagen 19. Plano nuevas ciclo rutas planteadas

Fuente: Autor

7.3. MANEJO DE DETERMINANTES FÍSICOS
Uno de los factores más importantes del cual dispone el Parque en un factor
natural el cual es un lago y el complejo deportivo que ocupa un 10% del lote y
que funciona como un atractivo para
el parque y como campo de
entrenamiento para deportistas de alto rendimiento.
Es evidente que los terrenos con este tipo de elementos naturales hace mucho
más atractivo el proyecto, estos factores naturales se utilizaran con la finalidad
de:
Habitar, recrear donde lamentablemente, los proyectos
con atractivos
naturales y un atractivo urbano y paisajístico y las zonas con marcado
carácter urbano son limitados y su adquisición plantea problemas aun para
personas adineradas. Por este motivo se sugiere que los focos naturales de
interés con intereses se identifiquen y planifiquen de manera que redunden en
beneficio de toda la sociedad.
Diversión, amenidad, regeneración,
belleza, descanso, tranquilidad,
naturaleza. Las cuales son los beneficios que generara el parque a la sociedad
y de la cual podrá disponer toda la población.
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8.0 PROPUESTA ARQUITECTONICA
Imagen 20. Proyecto

Fuente: Autor

Lo más importante del proyecto es su relación con la naturaleza, el entorno y
con la ciudad.
Las características de un paisaje apropiado en el cual el proyecto se va a
relacionar se clasificaron en dos puntos:
8.1. EL PAISAJE COMÚN, que se encuentra en todas partes, con los cuales
tendremos una relación más directa como lo es el lago, equipamientos
aledaños y espacios naturales como lo son el parque isla y el rio magdalena.

8.2. EL PAISAJE ÚNICO, que comprende elementos aislados extraordinarios y
preeminentes cuya abundancia supera holgadamente la de otros lugares, y en
el cual incluimos paisajes naturales como los cerros colombianos en los cuales
estamos ubicados en medio del central y el oriental y pretendemos con el
proyecto dar un punto de enfoque a una ubicación más natural de nuestra
ciudad y así ver la importancia que tiene la naturaleza en nuestro entorno, y
con todo esto damos un punto visual de gran importancia para el proyecto.
El uso principal del proyecto es el deporte y una de las formas de incentivar a
practicarlo es mostrando sus disciplinas, los cual el proyecto tendrá dentro de
su programa arquitectónico espacios públicos y semiprivados los cuales serán
espacios recorribles que mostrara sus instalaciones y se podrá apreciar la
práctica de los deportes por las personas que visitaran el parque para así
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incentivar a los jóvenes a la práctica de uno de ellos el cual le llame más su
atención.
8.3. MATERIALES EMPLEADOS EN EL PROYECTO
8.3.1.Concepto Tecnológico
Con la finalidad de aprovechar las visuales que el entorno ofrece, se plantean
fachadas traslucidas que permitan las visuales al exterior, las cuales estarán
protegidas de la incidencia de la radiación solar por medio de persianas que
obstruirán el paso de la radiación solar directa pero no las visuales del
proyecto.
En el proyecto se plantean luces de 15 metros, por lo cual la mejor opción es
manejar estructura metálica, la cual nos permite manejar estas luces de
manera más factible al no tener un gran grosor de la placa de entrepiso.
8.4. USUARIOS
El usuario del proyecto arquitectónico está determinado por un número fijo de
usuarios durante la mayoría de tiempo del año, y está clasificado en diferentes
días de la semana para diferentes tipos de usuarios determinado por su edad.
En el siguiente cuadro determinaremos los usuarios dependiendo los días y
números de usuarios por deporte que se practica dentro del proyecto.
Dentro de nuestro programa también tenemos incluidos al grupo de atención en
los cuales están incluidos funcionarios, secretarias, grupo médico y
practicantes. Esto se hará que dentro del complejo deportivo se encuentre todo
el grupo de trabajo que ayudara a un buen funcionamiento tanto administrativo
como deportivo.
Tabla 3. Tabla de visitantes del proyecto
Acuático

Tiempo
marca

y

Artes
Marciales

Deporte

Edad

8 a 12

60

60

60

40

Adultos
mayores

Discapacita
dos

13 a 15

30

40

40

16 a 21

10

30

30

22 a 27

5

20

20

30 a 65

Total
Por
Disciplina

100

150

150

Total

100

200

100

200

700 deportistas

Fuente: Autor

Toda esta relación que ofrece el proyecto ayuda al mejoramiento de los
espacios deportivos ya que ayudara a que estos espacios no sean
abandonados ni olvidados como ha pasado en otras ocasiones en la ciudad.
8.5. MORFOLOGÍA
Debido a que el proyecto se ubica en una zona de urbanización y
consolidación, a través del parque pretendemos determinar una normativa que
vaya adecuada y justificada a favor del proyecto parque deportivo
metropolitano.
Algunas de las normas que se incluirán en la normativa de este sector de la
ciudad son:
1. La altura de los edificios hacia el occidente de la ciudad no podrá sobrepasar
los 5 pisos ya que influiría en la visual del proyecto hacia las cordilleras.
2. Los perfiles viales que se desarrollaran en el proyecto estará determinado
por unas medidas mínimas de espacio público, lo cual ayudara con el
paisajismo que es una determinante muy importante como un lenguaje de
recuperación de las fuentes naturales de la ciudad.
3. Después del desarrollado el proyecto sus cuerpos naturales no tendrán
modificaciones.
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8.6. VOLUMETRÍA
El proyecto arquitectónico estará compuesto por 2 niveles, el cual no dará un
gran impacto visual a los visitantes del parque, por el contrario se relacionara
con algunos desniveles naturales y artificiales del parque.
8.6.1.Proceso de diseño.
El proyecto se diseña tomando como punto de partida el terreno de
emplazamiento. Con la finalidad de hacer que este sea visible en el parque.
Imagen 21. Emplazamiento de la arquitectura.

Fuente: Autor

El elemento arquitectónico se desprende del terreno para
predominancia sobre este y lograr así una mayor visual del paisaje.
Imagen 22. Predominancia del objeto.

Fuente: Autor
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obtener

El elemento busca integrarse con el terreno, encontrando una mayor fuerza en
su implantación.
Imagen 23. Objeto arquitectónico se integra al terreno

Fuente: Autor

8.7. FORMA
La forma original que se toma es rectangular, tomando la idea de que es una
forma que no se encuentra en la naturaleza de forma natural.

Imagen 24.Área de implantación del proyecto.

Fuente: Autor

El Proyecto está ligado a las circulaciones propuestas, así pues se crea un eje
central por medio de la circulación principal del eje de recibimiento,
seccionando el volumen en dos, creando un gran área de recibimiento.
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Imagen 25. Circulación de llegada

Fuente: Autor

Se toman las circulaciones de los accesos laterales y se toman como guía para
partir el proyecto en 4 con lo cual se obtienen las ares para la práctica de cada
uno de los deportes propuestos.
Imagen 26. Área segmentada final

Fuente: Autor

8.8. ZONIFICACIÓN Y CIRCULACIONES
El proyecto se zonifica de tal forma que hay 4 áreas de entrenamiento por piso
en los dos primeros pisos, y en el sótano encontramos en área de gimnasio,
área de consultorios médicos, área de oficinas, y áreas terapéuticas para los
deportistas.
Imagen 27. Planta sótanos

Fuente: Autor
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Imagen 28. Planta primer piso

Fuente: Autor

Imagen 29. Planta segundo piso

Fuente: Autor

8.9. FUNCIONAMIENTO:
8.9.1.Los espacios privados. Son exclusivos para deportistas de alto
rendimiento inscritos a las ligas mayores de la disciplina que practica y no
podrá ser utilizado por otro tipo de persona, los espacios semipúblicos son de
uso recorrible para todo el tipo de persona visitante a eventos deportivos que
podrían ser realizados en el proyecto.
Imagen 30. Recepción del gimnasio
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Fuente: Autor

8.9.2.Los espacios públicos. Serán espacios recorribles dentro del proyecto
por cualquier persona visitante del parque y el cual tendrá diferentes niveles y
proporcionara un recorrido por el proyecto generando a los visitantes un interés
por practicar deporte.
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Imagen 31. Circulación perimetral primer piso

Fuente: Autor

8.10. COMPONENTE BIOCLIMÁTICO
La cubierta verde funciona como aislante térmico, debido a que absorbe la
radiación solar
evitando que la placa de cubierta
este expuesta,
protegiéndola de los efectos de dilatación y contracción.
Al proteger la placa de la radiación solar, evita que el calor obtenido sea
irradiado hacia el interior de la edificación.
Se plantean persianas como elementos de protección solar para las fachadas,
las cuales se plantean cubriendo las circulaciones de las fachadas externas al
proyecto, así pues evitan que los rayos solares entren directamente al edificio ,
además existe un espacio de transición que posibilita que la radiación reflejada
no incida de forma directa en el interior.
La zona del gimnasio se encuentra protegida de la radiación solar por el
voladizo de la placa de entrepiso, también se evita que la radiación solar sea
reflejada pues el exterior tiene cubierta vegetal que absorbe los rayos solares.
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Imgen 32.Análisis bioclimatico

Fuente: Autor
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9.0 CONCLUSIONES

El proyecto será una gran pieza urbana-arquitectónica de la ciudad de Neiva,
que lograra integrar de manera limpia la zona sur con el resto de la ciudad,
dando unos beneficios como lo son:
Económico: Por los diferentes puntos comerciales planteados a través de la
ronda de la quebrada y como elemento de remate de la quebrada en el parque;
que ayudara a generar muchos puestos de empleo para los ciudadanos.
Social: Por las oportunidades de empleo, por la integración de actividades
deportivas, culturales y recreativas que ayudan a la integración entre varias
familias las cuales permite mejorar la interacción social entre los ciudadanos. Y
además los espacios deportivos que ofrece el parque los cuales motivaran a
los jóvenes a realizar actividades deportivas que los aleje de cualquier vicio
presente.
Deportivo: Por los grandes espacios que conforman el parque, el eje de la
quebrada y el proyecto arquitectónico que se complementan de tal forma que
permitirá mejorar el gran desempeño de cada deportista dándole así a la
ciudad y al departamento del Huila un deportista de alto rendimiento.

Con los tres puntos mencionados podemos concluir que el parque deportivo de
alto rendimiento ¨el lago¨ y la recuperación de la ronda de la Quebrada
Matamundo son piezas importantes al momento de ser realizados debido a que
mejoraran el sistema ambiental, social y económico que se encontraba
estancado en la zona sur de Neiva. Logrando así que Neiva sea una ciudad
integra.
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