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Resumen 

El proyecto de tesis es un Parque deportivo, localizado en la ciudad de Ibagué, 

municipio conocido como la ciudad musical de Colombia y capital del departamento 

del Tolima. Este proyecto se plantea como respuesta a la gran cantidad de 

deportistas que no cuentan con lugares apropiados para su desarrollo deportivo, 

donde se ve truncada la posibilidad de desarrollo competitivo y personal de muchos 

de estos. Por tal motivo nace la idea de recuperar el lugar, el cual estaba destinado 

a un centro deportivo de alto rendimiento para los juegos nacionales del 2015 y cuya 

construcción no fue culminada.  

En este documento se encuentra una serie de información recopilada de estudios 

realizados por diferentes entes de autoridad y control de la ciudad de Ibagué 

(Alcaldía de Ibagué, IMDRI, CORTOLIMA, entre otros) el cual brinda las bases para 

realizar un diagnóstico de la ciudad a diferentes escalas hasta llegar al lugar de 

intervención, donde se logra entender las necesidades a las cuales se va dar 

respuesta y solución mediante el proyecto. 

El Parque Deportivo Los Ocobos, es un proyecto de escala regional que plantea 

generar un cambio en los actores y escenarios deportivos y trascienden las 

soluciones locales de Ibagué, donde se reúnen las características urbano-

arquitectónicas necesarias para el desarrollo de las diferentes disciplinas deportivas 

para la formación y competencia de los deportistas, el cual, a su vez se genera como 

un elemento paisajístico importante para la ciudad y un recuperador urbano que se 

logra gracias a los planteamientos de espacio público los cuales lo integran con la 

ciudad y le dan una continuidad de lo construido a lo natural recuperando y 

conectando la zona donde se encuentra ubicado. 
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Abstract 

The thesis project is a sports park, located in the city of Ibagué, a municipality known 

as the musical city of Colombia and capital of the department of Tolima. This project 

is proposed in response to the large number of athletes who do not have adequate 

places for their sport development, where the possibility of competitive and personal 

development of many of these is truncated. For this reason the idea of recovering 

the place was born, which was destined to a high performance sports center for the 

national games of 2015 and whose construction was not completed. 

This document contains a series of information collected from studies carried out by 

different authorities and control entities in the city of Ibagué (Ibagué City Hall, IMDRI, 

CORTOLIMA, among others), which provides the basis for a diagnosis of the city. 

different scales until arriving at the place of intervention, where it is possible to 

understand the needs to which a response and solution will be given through the 

project. 

The Los Ocobos Sports Park is a regional scale project that aims to generate a 

change in the actors and sports venues and transcend the local solutions of Ibagué, 

where the urban-architectural characteristics necessary for the development of the 

different sports disciplines for the training and competition of athletes, which, in turn, 

is generated as an important landscape element for the city and an urban 

recuperador that is achieved thanks to the public space approaches which integrate 

it with the city and give it a continuity of the built to the natural recovering and 

connecting the area where it is located. 

Glosario 

Parque deportivo 

Paisajismo 

Conexión urbana 

Arquitectura bioclimática 

Sostenibilidad 

Paisaje 
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1. INTRODUCCIÓN 

Formulación del problema 

En la ciudad de Ibagué se presenta un déficit de espacios para realizar deporte con 

todas las comodidades de competencias para la formación y práctica de estas 

disciplinas profesionales, adicionándole la alta demanda de deportistas en esta 

ciudad, donde se convierte en un problema para la población de hoy. 

Ibagué representó al país en deportes como fútbol, atletismo, boxeo, esgrima, 

gimnasia artística, levantamiento de pesas, natación y taekwondo. Hacia el año 

2017, se registraron más de 5960 participantes en programas deportivos, por 

encima de la meta que se tenía para ese año. Actualmente, Ibagué, representa la 

ciudad capital con el mayor número de deportistas, ya que más de 8000 estudiantes 

participan en 30 disciplinas deportivas, con 5810 participantes en juegos 

intercolegiados, y más de 192 clubes deportivos, cifras dadas por el Centro de 

información municipal para la participación participativa (CIMPP), (Secretaría de 

Planeación - Alcaldía de Ibagué 2018). 

Justificación 

Se hace necesario plantear un equipamiento que integre la ciudad con la sociedad, 

los parques, construcciones y la estructura ecológica; el cual lo lleve a contribuir con 

el aprovechamiento del tiempo libre y el espacio público de la ciudad  con la creación 

de una red que permita la cobertura de servicios para la comunidad; así mismo que 

supla la necesidad de la demanda de deportistas que posee la ciudad, para que 

tengan un lugar adecuado que ofrezca escenarios para deportes como fútbol, 

atletismo, boxeo, esgrima, gimnasia artística, levantamiento de pesas, natación y 

taekwondo.   

Objetivos 

Rehabilitar el centro deportivo en el cual se va a establecer una relación entre lo 

que es construido y natural, entendiendo el límite como un elemento que continúe 
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e integre, mediante la rehabilitación de el parque deportivo de Ibagué conectandolo 

con la estructura de la ciudad. Proponer plazas, alamedas y escenarios deportivos 

para la población que integre la ciudad con el proyecto. 

Se logrará, apartir de estos puntos, generar una zona compacta donde la actividad 

principal va a ser deportiva (activa), donde se integren y conecten zonas 

ambientales y recreativas através de usos activos y pasivos para poder integrar todo 

el proyecto y lograr la rehabilitación completa del sitio. 

Dentro de los alcances del proyecto se encuentran: 

1. Integración entre los cerros que se encuentran en el norte de la ciudad y la 

zona de expansión dónde se encuentra el lote. 

2. Consolidación de los deportes más importantes en el sector y recuperación 

de los escenarios que se encuentren en deterioro para que los deportistas 

puedan encontrar un lugar donde realizar su entrenamiento. 

3. Integración del municipio no solo mediante el deporte, sino también en 

lugares establecidos para la interacción entre las comunas de Ibagué y los 

municipios cercanos. 

4. Conexión fácil acceso al proyecto desde el aeropuerto Perales, el centro de 

la ciudad, entre otros nodos de la ciudad.  

2. METODOLOGIA 

Para el desarrollo del proyecto, primeramente, se hace lectura de la ciudad bajando 

de escalas (urbana, zonal y local). Siguiendo con esta ruta de trabajo, se estudia la 

constitución de la ciudad de Ibagué como son sus vías importantes, cuerpos de la 

estructura ambiental y el crecimiento de la ciudad.  

En base a lo anterior, el desarrollo del proyecto se lleva a cabo dentro de las 

siguientes etapas: 
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1. Aplicación del POT del municipio de Ibagué, mediante el seguimiento de los 

siguientes aspectos:  

Análisis de las estructuras del municipio y del sector a intervenir en cuanto al 

aspecto Vial Socioeconómica Ecológica principal Usos del suelo Estructura 

Urbana para lograr una comunicación directa del proyecto con la ciudad. 

Reevaluar el proyecto que se habia planteado de acuerdo a lo analizado lo 

cual define unos parámetros esenciales para el diseño arquitectónico 

articulando lo existente con la nueva propuesta.  

2. Definición de parámetros arquitectónicos de acuerdo a normatividad y 

exigencias de escenarios deportivos requeridos, para así cumplir con los 

requerimientos necesarios para la realización de deporte de alto rendimiento 

y competencia. 

3.DESARROLLO Y DISCUSIÓN 

Marco Contextual 

Debido a la escala regional que abarca el proyecto, se toma como base de estudio 

la metrología de Le Corbusier en Bogotá. Este fue un estudio que hizo Le Corbusier 

de Bogotá en el año 1949 con el fin de tener un plan de crecimiento urbano ordenado 

en la ciudad, generando así zonas verdes y conexiones urbanas a través de la 

estructura ecológica.  

Se analiza el entramado urbano, bajo el concepto analítico planteado por Le 

Corbusier, donde se estudia el problema de planeación urbana en el área perimetral 

de la ciudad para establecer cuál es la relación entre lo urbano y lo natural.  

En este estudio, Le Corbusier analizó cada sistema o estructura de la ciudad, donde 

interpoló los sistemas viales, estructura ecológica y usos, tomándolos como base 

para realizar un análisis profundo de la ciudad, donde se establece una relación y 

se plantean una serie de entramados que involucran la ciudad y se empieza a leer 
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el borde o límite de la ciudad como un elemento integrador. A partir de este estudio 

se busca desarrollar la conexión del proyecto con la ciudad de Ibagué y áreas 

colindantes a esta. Esto permite tener un planteamiento a futuro de la ciudad 

teniendo en cuenta la tendencia de expansión que esta presenta en los estudios y 

análisis estudiados. 

Marco Conceptual 

El parque André Citroën no tiene un diseño singular, contiene diferentes iniciativas 

que convergen en una sola. Su concepto de diseño es la UNIDAD. Contiene un 

camino diagonal, el cual atraviesa el parque unificando un paisaje variado con 

cuerpos de agua, césped, bambú́, escaleras. 

El objetivo del parque es servir como transición entre lugares urbanos y rurales de 

París. (ver imagen siguiente) 

 

Para el proyecto se plantean paisajes variados como se plantean en el parque André 

Citroën unificando paisajes con caminos que contengan diferentes ambientes y 

paisajes. 

El Parque Fontanar del Río (Bogotá, Colombia) propone entonces que se expanda 

el límite a partir de estrategias urbanas ambientales y espaciales para que el parque 

y la ciudad se tejan a través del centro deportivo. 

Los equipamientos se integran a la ciudad con su conexión con los parques, con el 

espacio construido, con la sociedad, con la estructura ecológica, el 
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aprovechamiento del tiempo libre y la creación de una red que permita la cobertura 

de servicios para la comunidad de forma eficaz (ver imagen siguiente).  

 

La ciudad Deportiva y río La Piedad (Ciudad de México, México) es la unión de dos 

proyectos que encuentran empatía por el fin de recuperar la relación de la ciudad 

con los dos ríos que convergen por el sitio de intervención. Se resalta la importancia 

que se le da al río debido a que este hace parte activa de la ciudad, donde comienza 

un tratamiento de aguas en los edificios(fachadas), pasando por terrazas naturales 

construidas que terminan en el cauce del río. 

Se entiende la importancia de hidratar y cuidar los bosques y ríos para poder 

alimentar las ciudades para dale continuidad al ciclo del recurso hídrico que 

comienza por montañas y hace su recorrido hasta llegar a el cauce de los ríos que 

a su vez estos nos abastecen para satisfacer nuestras necesidades básicas. 

Se resalta que para tener ríos limpios que puedan suplir las necesidades no es 

necesario estar aislado de ellos, sino que también se pueden aprovecharse 

arquitectónicamente. 

Para el desarrollo del proyecto, se tomaron en cuenta dos referentes el Parque 

André Citroën (París, Francia), ya que el concepto que se maneja es la unidad en 

sí como suma de elementos que se necesitan unos a otros para formar una entidad 

congruente. Este referente fue tomado para la organización y espacios del proyecto. 
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Y el Parque Fontanar del Río (Bogotá, Colombia); el cual se ubica en el límite entre 

lo rural y lo urbano, donde la creación de escenarios deportivos consolida la relación 

entre ciudad y el humedal como sistema natural a través del parque.  

 

Para el diseño de los escenarios deportivos, se buscó información con las entidades 

pertinentes las medidas y normativas para poder diseñar y que dicho escenario 

cumpliera con la normativa para poder ser identificado como lugar de competencia 

de alto rendimiento. 

Las entidades que establecen las medidas por escenarios son las siguientes: 

• Fútbol: Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) 

• Tenis: Federación Internacional de Tenis (ITF) 

• Ciclismo: Unión Ciclista Internacional (UCI) 

• Atletismo: Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) 

• Baloncesto: Federación Internacional de Baloncesto (FIBA)  

• BMX: Unión Ciclista Internacional (UCI) 

Según las normativas de cada deporte y su entidad reguladora, se toman las 

medidas específicas para diseñar e implantar de manera adecuada los espacios 

para que los deportistas de alto rendimiento puedan realizar una competencia en 

las mejores condiciones.  

4.RESULTADOS 

Resultado análisis del lugar 

Ibagué goza de una ubicación privilegiada, convirtiéndose en un importante centro 

de reunion de deportistas, debido a la facilidad de sus accesos aéreos y terrestres, 

y  es una ciudad media ubicada estratégicamente en el centro del país entre Bogotá, 
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Cali, Medellín, el puerto de Buenaventura, y la costa caribe, mientras que el parque 

deportivo se encuentra ubicado en un punto central dentro de la retícula de ciudad 

que comprende los cerros, centro histórico, zonas de protección, expansión y 

aeropuerto. (ver imagen) 

 

El analisis climático del sitio arroja que los vientos predominantes en Ibagué 

provienen del sur y sureste. Su temperatura promedio oscila entre los 28 y 30 grados 

durante el día, y durante la noche entre 19ºC y 20ºC. El brillo solar alcanza las 6 

horas al día en época seca y 4 horas en época lluviosa. 
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La época con mayor cantidad de lluvia del año se encuentra en los periodos 

comprendidos entre Marzo-Mayo y Septiembre-Noviembre teniendo una humedad 

relativa del aire que oscila durante el año entre 65 y 83%. 

A partir del estudio de ciudad, se concluye que la ciudad se sigue expandiendo sin 

límite y no existe una relación entre lo que es construido y lo que es natural en áreas 

perimetrales. Se llegó a la conclusión de establecer esa relación a partir del proyecto 

urbano arquitectónico, viendo así el límite como algo que continúe y permee entre 

la ciudad y la estructura ecológica. 

Como planteamiento zonal, se busca una conexión urbana directa donde se conecta 

el proyecto con puntos específicos de la ciudad como centro histórico, cerros, zonas 

verdes importantes y equipamientos. A partir de este cruce de elementos se logran 

utilizar las preexistencias para conectarlas con el proyecto mediante alamedas y 

ciclo rutas. 

Este equipamento deportivo es una respuesta a la falta de escenarios para realizar 

deporte de  de alto rendimiento y carencia de espacio público para exparcimiento 

familiar. Mediante la rehabilitación de escenarios deportivos y la renovación de 

espacio público. 

Se logra concebir un equipamiento deportivo y recreativo de escala regional con 

una extensión de 33 Ha, el cual el municipio a dispuesto para la realización de un 

centro deportivo el cual se integrará con la ciudad. 

Para brindarle a la ciudad escenarios deportivos adecuados, tratar los bordes 

urbanos a través del mismo generando una transición entre lo construido y lo natural 

y mejorando el espacio público. 

En cuanto al usuario del proyecto se encuentran deportistas de alto rendimiento, 

jovenes y estudiantes pertenecientes a ligas y equipos deportivos, personas 

mayores que realizan ejercicio para el cuidado de su salud y familias que quieren 

realizaer actividades de esparcimiento. 
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La definición de los ejes principales del proyecto se genera a partir de los siguientes 

elementos ordenadores: usos, las estructuras preexistentes como: piscinas de la 

zona recreativa, pista de patinaje, el lago artificial y movimientos de tierra (ver 

imagen). 

 

Siendo estos los elementos que nos brindan los ejes fundamentales para poder 

iniciar con el diseño de nuestro proyecto. (Ver imagen) 
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En la propuesta de intervención urbana se intervienen los cuatro bordes del 

proyecto. Hacia el norte se toman los ejes peatonales y se conectan con la zona 

residencial y educativa mediante puentes peatonales que atraviesan la quebrada 

generando zonas de recibimiento. Hacia el sur, se sigue el eje ordenador de nuestro 

proyecto atravesando la avenida al aeropuerto generando una conexión con la zona 

industrial. Al occidente se proyecta un crecimiento residencial y se conecta mediante 

ejes con el parque principal con alamedas, y hacia el oriente se toma la vía 

proyectada por el P.O.T. y se plantea generando una relación de la zona de 

expansión. 

Los ejes principales de ciudad definen los accesos peatonales por distintos sectores 

del proyecto. El acceso vehicular se plantea por la vía al aeropuerto perales, ya que 
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es una importante vía secundaria. La ciclo ruta existente, que se encuentra paralela 

a la avenida al aeropuerto y a la avenida Pedro Tafur se involucra con el proyecto, 

incluyendo la vía propuesta por el POT. (ver imagen) 

 

Los cuerpos hídricos que atraviesan el proyecto, fueron fundamentales y 

determinantes para la ejecución del mismo. Por tal motivo, la quebrada agua clara 

se respetan los paramentos dictados por CORTOLIMA dejando esta zona de 

protección libre con un aislamiento de 30 metros hacia ambos costados. Como 

respuesta a esta norma, se plantan arboles de fijación para recuperar esta zona 

generando un área de bosque y se plantea una ciclo ruta para aprovechar las 

visuales que brinda esta zona. 
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Como propuesta arquitectónica, se plantean estructuras de permanencia del 

proyecto se generan a partir de una plaza central que sirve de elemento ordenador 

para repartir a las plazas de acceso de cada escenario y también funciona como el 

punto de permanencia y encuentro más importante del proyecto. (ver imagen) 

  

El lote consta de 33Ha con un área útil de 27Ha; el área ocupada es de 11Ha, y el 

área de espacio público es de 16Ha. 

En el parque deportivo se disponen zonas deportivas, recreativas y administrativa. 

Las canchas se disponen en sentido norte sur por reglamento deportivo y las 

graderias se ubican  consecuentemente hacia el occidente dando respuesta a esta 

condición. La latitud nos indica que hay mayor presencia de radiación solar 

perpendicular con lo cual las cubiertas serán un elemento importante para mitigar el 

impacto en las horas de mayor radiacion del dia. 

Estas graderias estan dispuestas con grandes estructuras abiertas que permiten el 

flujo constante de aire. 

La respuesta tecnologica del proyecto es variada según el uso y las condiciones de 

cada espacio. Las construcciones de los escenarios deportivos están diseñadas con 

el mismo patrón, están divididas en cuatro zonas: deportistas, administrativa, 
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técnica y público; en todos predomina el área dedicada al público debido a las 

cantidades de personas que alberga. 

Las edificaciones están divididas en dos niveles. En el primer nivel se encuentran 

las zonas de deportistas, administrativa, técnica y en el segundo nivel se encuentran 

las graderías. 

Las graderías de los escenarios funcionan con columnas en concreto a las cuales 

se adosa la viga metálica en I de la cubierta, cayendo hasta el nivel 0, generando 

un espacio de recibimiento y volviéndose un elemento de complemento en fachada. 

La placa de entrepiso y la estructura de las graderías se apoyan en las columnas 

principales por medio de aisladores sísmicos, para crear independencia estructural 

de las graderías con la cubierta minimizando las cargas horizontales generadas por 

el movimiento de las graderías. (ver imagen) 

 

En el coliseo, la disposición espacial del coliseo en primer piso cuenta con zonas 

privadas como camerinos, gimnasio, zona de juegos y zonas administrativas, tiene 
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un alcance para 3.689 espectadores y por su forma de ovaloide, se genera una 

visual completa sobre el campo desde cualquier sector de las graderías. 

El coliseo se caracteriza por tener dos estructuras independientes, la primera que 

es una estructura aporticada en concreto para las zonas internas la cual sostiene 

las graderías modulando los espacios internos en primer piso; mientras que la 

segunda es una estructura en concreto que le da un soporte mediante un sistema 

tensor con guayas de 2” ½ de espesor con la que cuelga la cubierta en concreto 

sobre el coliseo. 

 

La zona de restaurantes, cuenta con 3 niveles, en los dos primeros se encuentran 

locales comerciales y en el tercero una cubierta verde transitable que cumple con la 

función de mirador. 

Esta cuenta con una estructura metálica, apoyada en vigas y columnas formando 

un sistema aporticado. Contiene un vacío entre el cielo raso de los locales y la 

cubierta realizándose ventilación cruzada. La cubierta verde sirve como aislamiento 

térmico y también se vuelve un elemento recorrible que cumple con la función de 

mirador. 
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Por último, la zona administrativa se convierte en un punto servidor del proyecto ya 

que alberga todos los integrantes administrativos tanto de cada delegación que va 

a competir allí, como de los que controlan todo el funcionamiento del parque. 

La zona administrativa mantiene una lectura con las graderías gracias a sus vigas 

metálica que forman una elipse perfecta. 

Su estructura metálica completa que tiene un doble propósito funcionando como 

envolvente al adicionarle cortasoles en madera por la parte externa y como cubierta 

de los pasillos por la parte interna de los mismos. 

Se genera una ventilación continua gracias a un sistema persianado en aluminio 

que se ubica en la parte superior de las columnas metálicas rodeando todo el 

edificio. 
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Conclusión 

Esta tesis, tuvo como objetivo realizar un diseño urbano-arquitectónico dónde se 

muestra una conexión con la ciudad por medio de las alamedas que se encuentran 

en las vías principales de la ciudad, realizando así una transición entre lo natural, lo 

construido y de nuevo lo natural mediante nuestro parque deportivo. 

A partir de este punto inicial, logramos La generación de espacios deportivos y de 

esparcimiento perdidos o desaprovechados en la ciudad, logrando que Ibagué 

cobre fuerza en el tema deportivo a nivel nacional. 

El fortalecimiento de los flujos peatonales preexistentes, ampliará la permeabilidad 

visual y tránsito por la zona, aumentando la percepción de seguridad del peatón. 

En el proyecto, se logró ceder mucho espacio para zonas verdes para darle la 

importancia al paisajismo y dejar el menor espacio posible para las edificaciones 

mejorando la calidad de espacio público y los escenarios deportivos.  

La contemplación peatonal y ciclo rutas promoverá el uso a menor escala del lugar, 

disminuirá distancias para encuentros en áreas de esparcimiento y fomentará la 

caminabilidad. 



Parque Deportivo Los Ocobos – Ibagué, Tolima   
 

 24 

  



Parque Deportivo Los Ocobos – Ibagué, Tolima   
 

 25 

Bibliografía 

Secretaría	de	Planeación	-	Alcaldía	de	Ibagué.	«Centro	de	Información	Municipal	Para	la	

Planeación	Participativa.»	Deportes	y	Recreación.	25	de	agosto	de	2018.	

http://cimpp.ibague.gov.co/deporte-y-recreacion/.	

Corporación	Autónoma	Regional	del	Tolima	(Cortolima).	«Cortolima.»	Resolución	0321	de	

2015.	26	de	febrero	de	2015.	

http://ovirtual.cortolima.gov.co/docs/reslcns/0/2015/2015r03211.pdf.	

Alerta	Tolima.	«Alerta	Tolima.»	Estos	Escenarios	Deportivos	Se	Encuentran	Disponibles	

Para	La	Ciudadanía.	07	de	marzo	de	2017.	

https://alertatolima.rcnradio.com/estos-escenarios-del-parque-deportivo-se-

encuentran-disponibles-para-la-ciudadania/	(último	acceso:	30	de	agosto	de	2018).	

Secretaría	de	planeación	municipal	-	CIMPP.	«Anuario	estadístico	municipal.	Ibagué	2016	-	

2017.»	13.	Ibagué,	2016.	

Alcaldía	de	Ibagué.	«Decreto	0823	de	2014.»	Ibagué,	Tolima,	2014.	

—.	«Alcaldía	de	Ibagué.	Secretaría	de	Planeación.»	Decreto	0823	de	2015.	Art	116.	2014.	

https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/normatividad/2014/DECRETO

%200823%20DE%202014.pdf.	

Corporación	Autónoma	Regional	del	Tolima	(CORTOLIMA).	«Resolucion	0321	de	2015.»	26	

de	febrero	de	2015.	

https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/normatividad/2014/DECRETO

%200823%20DE%202014.pdf.	

Instituto	de	Hidrología,	Meteorología	y	Estudios	Ambientales,	IDEAM.	Carácteristicas	

Climatológicas	de	Ciudades	Principales	y	Municipios	Turísticos.	2018.	



Parque Deportivo Los Ocobos – Ibagué, Tolima   
 

 26 

http://www.ideam.gov.co/documents/21021/21789/1Sitios+turisticos2.pdf/cd410

6e9-d608-4c29-91cc-16bee9151ddd.	

Real	Academia	Española.	15	de	noviembre	de	2018.	http://dle.rae.es/?id=RT8KJrT.	

 


