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Resumen
El proyecto arquitectónico La Villa Acuática, nace a partir del abandono de La
Unidad Deportiva de la Calle 42, luego de un intento de remodelación en el 2013
que termina inconcluso gracias a la corrupción del alcalde del momento en la
ciudad de Ibagué.
Este hito de la ciudad fue un espacio de encuentro deportivo y cultural que
fomentó la identidad de los habitantes durante muchos años, impulsando el
desarrollo y crecimiento del sector estratégico donde se encuentra.
Sin embargo, la localización de este emplazamiento, fué un arma de doble filo, ya
que como resultado, luego del abandono, se generó un gran deterioro en todo el
sector, un déficit de equipamientos deportivos, espacio público y de recreación y
un aumento en la inseguridad. Este proyecto, se aborda como un reto de diseño
paramétrico que resignifica un no-lugar, aportando a la ciudad de Ibagué un
nuevo momento en el deporte olímpico, un espacio que busca suplir las
necesidades deportivas de los usuarios y del habitante ibaguereño, revitalizando
por medio de la exaltación del patrimonio inmaterial, cultural y natural,
puntualizando en un espacio público, abierto e incluyente que fomente la
movilidad intermodal en la ciudad.
A partir de un recorrido perceptual con estímulos que orientan y permiten decidir
al usuario, se pretende abordar desde un espacio público elevado o un espacio
de refugio al deportista, todo esto a partir de una serie de estrategias de diseño
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que promueven la resignificación de un hito identitario, aula, recinto y templo de
inmemorables recuerdos. El proyecto arquitectónico versa de la concepción de un
espacio o lugar con preexistencia, entendiendo la historia e identidad que generan
los momentos en él. Por lo tanto, esta propuesta soluciona por medio de la
conservación del existente y revitaliza lo que será el punto focal del deporte para
el Tolima.

Palabras clave: Villa Acuática, espacio deportivo, parametrización, no-lugar,

revitalización, patrimonio inmaterial, microsistemas, biomímesis, permeabilidad,
escenario olímpico, nuevo momento, renovación, centralidad, arquitectura del
sentimiento, refugio del espíritu, errancia, silencio, permanencia, memoria,
integración.

Abstract
The architectural project La Villa Acuática, is produced by the abandonment of the
Sports Unit on Calle 42, after an attempt to remodel it in 2013 that ends in a moment
thanks to the corruption of the current government in the city of Ibagué.
This milestone of the city was a space of sport and cultural encounter that fomented
the identity of the inhabitants during many years, impelling the development and
the growth of the strategic sector where it is.
However, the location of this site, was a double-edged sword, as a result, of the
abandoned state, a large role is generated throughout the sector, a deficit of sports
equipment, public space and recreation and an increase in insecurity. This project
is approached as a challenge of parametric design that is renewed in one place,
giving to the city of Ibagué a new moment in Olympic sport, a space that seeks the
needs of the users and the habitants of the province, revitalized by the exaltation of
intangible, cultural and natural heritage, specifying in a public, open and inclusive
space that encourages intermodal mobility in the city.
From a perceptual route with a stimulus that allows us to guide the user, by a public
high space with a series of design strategies that promotes the resignification of
enclosure and temple of unforgettable memories. The architectural project deals
with the conception of a space in the place with pre-existence, understanding the
history and the identity that generates the moments on it. Therefore, this proposal is
solved through the conservation of existence and revitalization that will be the focal
point of the sport for Tolima.

Key words:
Aquatic Villa, sports space, parametrization, non-place, revitalization, intangible
heritage, microsystems, biomimicry, permeability, Olympic scenario, new moment,
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renovation, centrality, architecture of feeling, refuge of spirit, silence, permanence,
memory.

Introducción
La ciudad de Ibagué, además de ser la capital del departamento del Tolima, ha
sido considerada a través de la historia como la “Ciudad musical de Colombia”,
por parte de la población, y la “Capital del Deporte” por sus habitantes debido a
la notables participación en las distintas disciplinas deportivas a nivel nacional e
internacional.
Para llegar a consolidarse como la ciudad y capital que es actualmente, Ibagué
afrontó una gran serie de transformaciones urbanas. Fue elegida para los años 70
sede principal de los IX Juegos Nacionales. Para este entonces, Ibagué era un
pequeño pueblo donde sus habitantes eran principalmente desplazados, producto
de la violencia bipartidista de los años 50's y además era considerado un lugar de
paso debido a su estratégica localización, pues se encontraba en la coyuntura de
las vías principales de carga del país.
Esta elección nacional, permitió que se realizara una gran inversión en la
infraestructura con equipamientos que hasta el momento no se habían
considerado. El magno evento fue visto por muchos como el renacer del pequeño
pueblo, pues se realizaron grandes obras arquitectónicas como el Coliseo Menor y
las Piscinas Olímpicas de Ibagué.
Asimismo, se generaron empleos en el sector de la construcción lo que catapultó
a la ciudad como capital del departamento, poniéndola en un lugar muy alto y de
3

importancia para toda la región. Dicho evento fue reportado por el periódico El
Olfato, en donde se expresó:
“Los Juegos Nacionales servirían como válvula de escape ante la tensión social
que se respiraba en el departamento… La infraestructura en la ciudad era nula. El
estadio San Bonifacio (hoy Murillo Toro) no tenía pista atlética para la práctica de
este deporte. Tampoco existían los coliseos cubiertos de la 42 y de la Universidad
del Tolima. El basquetbol se practicaba en las canchas de la escuela Diego
Fallón, el Colegio Tolimense y el Liceo Ggred Pío XII. En cuanto a la natación, no
había piscinas olímpicas (las cuales aparecen en el coliseo de la 42 en 1970). El
fútbol aficionado se practicaba en las precarias canchas del barrio Belén,
Guabinal, el Hipódromo y San Jorge. No existía pues, el Parque Deportivo. Las
calles angostas de la ciudad se ensancharon. Se construyó el Parque Deportivo a
las afueras de la ciudad lo que dio apertura para que los años siguientes este
sector de poblara.” (02/10/2018) http://www.elolfato.com/los-juegos-nacionalestolima-1970-un-salto-en-la-historia/

Concluida la construcción y tras una excelente participación como anfitrión de los
Juegos Nacionales, el equipamiento deportivo de la calle 42 o mejor conocido
como las “Piscinas Olímpicas de la 42” se consagra como un punto de encuentro
y referencia urbana para los habitantes de la ciudad en el que se desarrollaría el
entrenamiento deportivo desde edades muy tempranas. Todo esto con el fin de
generar un vínculo de arraigo y memoria al lugar, es decir un sentido de
pertenencia a partir de la congregación de la mayor parte de la población de
todas las generaciones, creando memorias y un imaginario colectivo ciudadano.
La guerra hacía parte de la historia del país, pero Ibagué estaba lista para dar un
paso adelante. Era un momento de crecimiento y consolidación urbana y social,
Ibagué se disponía a reformular la manera de concebir este lugar. Las piscinas
Olímpicas de la 42 se convierten en aquel entonces en un hito urbano, en el que
convergen usuarios sin distinción alguna, para la práctica deportiva en general, de
manera análoga como punto de encuentro y referencia de la ciudad. Es así como
por varios años este sitio de encuentro hizo parte de la identidad de los
ibaguereños, generando en estos, más que un encuentro deportivo, una tradición.
Sin embargo, actualmente las condiciones en las que se encuentra este
equipamiento son deplorables. Como producto de malas administraciones, el
sentido de pertenencia y arraigo se ha perdido y por ende, se ha convertido en un
lugar de abandono e inseguridad. Del mismo modo las distintas disciplinas que se
desarrollaban en este lugar, han tenido que buscar instalaciones no aptas para el
desarrollo de las mismas, debido al deterioro de esta construcción para las
instalaciones deportivas con las que cuenta la ciudad actualmente.

4

Formulación de Problemática
La Unidad Deportiva de la calle 42 en la ciudad de Ibagué, fue por varios años el
lugar de encuentro no solo deportivo que generaba en los habitantes de la ciudad
y aquellos que lo visitaban de otras, un espacio emblemático que no solo
representaba deporte, sino tradición.
Para 2012, se plantea una remodelación de estos espacios deportivos, en donde
se llevarían a cabo los Juegos Panamericanos. Para este evento, se pretendía al
igual que hace 50 años atrás, catapultar el deporte. Consecuentemente y debido
a desfalcos políticos y administrativos que se llevaron a cabo en la alcaldía de la
capital, este sector representa hoy un espacio de abandono, inseguridad en el
cual su pérdida de identidad y arraigo es evidente, como se menciona en el
siguiente texto:
“Para el mejoramiento y remodelación de la Unidad Deportiva de la calle 42 se
suscribió un contrato por 39.000 millones de pesos. El nivel de ejecución apenas
llegó al 41 por ciento. Las irregularidades con este contrato permitieron la captura
del ex alcalde de Ibagué, Luis H. Rodríguez, a quien la Fiscalía acusa de haber
recibido una comisión cercana a los 2.000 millones de pesos.” La corrupción
arrasó con los escenarios deportivos de Ibagué.
(17/09/2018)http://caracol.com.co/emisora/2017/11/11/ibague/1510417858_486911.html

El predio a intervenir presentaba ya unas características de estudios preliminares a
la restauración y renovación del mismo, pues era necesaria la atención después de
años de uso. La contratación, iniciativas y obra, concluyó en un escándalo público,
el cual aún hoy sigue en proceso y por ende no ha habido intervención alguna
para su recuperación.
Por esta razón el déficit de equipamientos con instalaciones adecuadas para el
desarrollo de las distintas disciplinas a nivel profesional y recreativo es notorio, pues
en la actualidad han tenido que adecuar espacios como el Polideportivo
Bocaneme, para Waterpolo-natación y ultímate, el Salón comunal Barrio Nuevo
horizonte para gimnasia, el Salón comunal Barrio San José para ajedrez, canchas
múltiples barrios Cantabria y el Jordán para voleibol y baloncesto; entre otros. Su
pérdida, como se menciona anteriormente, no solo al sector deportivo, sino al
sentido de arraigo fue expuesta por la revista Semana Rural, como se muestra en
el siguiente texto:
“Desde luego, los deportistas no fueron los únicos perjudicados. Los tolimenses se
quedaron sin pistas, piscinas, canchas y coliseos. Después de dos años, la maleza
y el olvido amenazan con acabar con lo poco que se logró levantar”
(01/10/2018)https://semanarural.com/web/articulo/ibague-aun-no-se-recuperadel-caso-de-corrupcion-en-los-juegos-nacionales-2015/272.
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Una clara prueba de una afección no solo a nivel de infraestructura y urbanismo,
sino en el ámbito cultural, donde las nuevas generaciones han comenzado a
migrar a las grandes capitales para encontrar esta identidad perdida en su ciudad
natal. Esto ha generado una brecha generacional, donde las memorias de este
lugar solo son recordadas por la tradición oral de aquellos que gozaron la época
de oro en el deporte ibaguereño.

Discusión
Marco Teórico
Ahora bien desde el ámbito teórico encontramos autores que definen muy bien la
problemática generada, el “lugar” con mayor concurrencia y arraigo para la
ciudad se convierte en un “no-lugar”. Este término acuñado por el antropólogo
Marc Augé para referirse a los lugares de transitoriedad que no tienen suficiente
importancia para ser considerados como "lugares", referenciado en su libro “Los no
lugares, espacios del anonimato, una antropología de la Sobremodernidad”,
entendiendo al “lugar desde la visión de este libro, la cual expone la metamorfosis
que sufren estos por distintas razones.
El autor define este concepto como “Un no-lugar es una autopista, una habitación
de hotel, un aeropuerto o un supermercado … Carece de la configuración de los
espacios, es en cambio circunstancial, casi exclusivamente definido por el pasar
de individuos. No personaliza ni aporta a la identidad porque no es fácil interiorizar
sus aspectos o componentes”.(Augé, 1992)

Técnica del collage. Concepto No Lugar. Piscinas Y coliseo.
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El proyecto de las piscinas olímpicas fue un lugar y se transformó en un “no-lugar”,
así fue como se encontró actualmente el inmueble, un espacio que en algún
momento fue sede de importantes momentos para la historia deportiva ahora no
es nada más que unas ruinas olvidadas.

Fotografías tomadas en diciembre del año 2018, en la que se observa el estado de las Piscinas y el
coliseo.

Por lo anterior era de suma importancia darle cabida a la arquitectura con relación
al impacto emocional, el sentimiento y las emociones que permiten o no generar
identidad de un lugar. La arquitecta rosarina Silvina Dannola habla de romper con
ese modelo arquitectónico impuesto, para entender al edifico a la hora de diseñar,
el arquitecto debe saber las necesidades fisiológicas de los seres humanos, unas
determinadas condiciones espaciales que le permitan estar a gusto.
Dannola afirma que “Los espacios no son inocentes a las emociones de la gente,
la Arquitectura representa no solo el diseño de los espacios que se habita, sino
también el reflejo de las características que definen a una comunidad, por ello
7

ambas situaciones siempre están presentes en el reto que significa para el ser
humano construir espacios”(Robles, 2016).
Interpretando estas palabras se encuentra la conexión entre el usuario y el lugar,
donde los ibaguereños manifiestan con frecuencia los momentos de su infancia en
el equipamiento y lo que este había marcado sus vidas, ya fuese a nivel
competitivo o lugar de encuentro que generaba las antiguas dinámicas que
determinan la esencia del proyecto
Ratificando la importancia y responsabilidad que con el diseño se pretende
ofrecer, se recurre a un sistema lógico integral en función de un óptimo espacio
resultante que responda al confort teniendo en cuenta las determinantes antes
mencionadas.
Patrik Schumacher uno de los más grandes exponentes actuales del
“Parametricismo”, como él lo llama, en su tratado “La Autopoiesis de la
Arquitectura” muestra una forma de pensar la arquitectura con una postura de
vanguardia, la cual permite sistematizar el diseño en función de los parámetros
entendidos como necesidades de confort, determinantes bioclimáticas y
emocionales establecidas desde el análisis físico-espacial hechos al lugar y sus
usuarios.
En una entrevista hecha por Loreto Flores a Schumacher para una publicación de
la revista de arquitectura de la Facultad de arquitectura y urbanismo en la
Universidad de Chile, expuso su clara postura frente a la necesidad e importancia
de esta lógica en la arquitectura contemporánea, “La necesidad urgente de una
nueva sistematización de los recursos intelectuales de la disciplina, está
relacionada con la ambición de estimular la actual convergencia de la vanguardia
- el Parametricismo- dentro de las corrientes principales de pensamiento actuales.
Liderar estas corrientes, implica tomar toda la responsabilidad en el desarrollo
profundo del medio ambiente construido. Esto requiere un razonamiento
exhaustivo y la reafirmación de los valores fundamentales, métodos y repertorios
de la arquitectura, sobre la base del entendimiento de su función social, y
reflexionar, además, acerca de cómo esta función propone tareas concretas en el
contexto histórico actual: Una sociedad de redes Postfordista.” señaló el arquitecto,
por lo tanto la intención desde esta perspectiva paramétrica en el proyecto es
desarrollar una diseño que pueda responder a las necesidades encontradas
específicamente (Schumacher y Flores, 2011).
Para entender el paisaje del proyecto y la importancia de su propuesta de
fitotectura, se analizó el proyecto del Biomuseo de Frank Ghery, obra hecha en
Panamá, concluida en 2014. De esta magnífica obra solo nos centramos en la
solución paisajística que Ghery llamó “Parque de la Biodiversidad” una extensión
8

viva de la propuesta arquitectónica del museo donde enmarca la importancia de
su relación con el entorno, teniendo en cuenta la fitotectura del lugar, el arquitecto
propuso especies de fauna y flora investigadas previamente que permitieran la
creación de micro-sistemas, esto con la intención de generar un recorrido
perceptual donde se puede vislumbrar distintas especies de aves e insectos
atraídas por la fitotectura propuesta a espacios específicos de la implantación del
proyecto.

Técnica del collage. Microsistemas y recorrido perceptual.

Elisenda Monzón, Doctora en Arquitectura ha analizado por varios años la obra de
Salmona, quien nos hace reflexionar sobre las Errancias entre Arquitectura y
Naturaleza que el célebre arquitecto plasmó a largo y ancho de sus proyectos,
gracias a la importancia que le daba al entendimiento del lugar, su historia desde
lo material y lo emocional. Elisenda realizó un trabajo que nos ayudó a entender
este concepto más a fondo donde se analizaron 150 obras que pudieran revelar
una intención clara:
“La filosofía creativa de Salmona se basa en la noción de lugar como
entrelazamiento del entorno ambiental, histórico y social. En sus obras adquieren
importancia los materiales: el ladrillo, el hormigón y la piedra, tratados con factura
artesanal y utilizados plásticamente. Además, trabaja con materiales no siempre
tangibles, elementos como la luz, el agua, la vegetación, la naturaleza
acompañan sus espacios enriqueciéndolos emocionalmente. En la ciudad, una
de sus grandes inquietudes, crea espacios abiertos y públicos que fomentan el
encuentro y su apropiación por la ciudadanía.” (Monzon, s.f)
9

Proyecto en corte. Concepto errancia.

Comprendiendo la errancia como una decisión estimulada, se concluye que en los
proyectos donde predomina la relación horizontalizada en largos porches que
atraviesan, a su vez teniendo en cuenta la relación vertical generada por los
recintos que se crean en los claros y verdes de la propuesta, se evidencia cómo se
forman los nodos atractores que sobresalen y permiten decidir al usuario ya sea
estimulado por la forma pura de los edificados o de la naturaleza, permitiendo un
recorrido enteramente perceptual donde se utilizan sentidos que son
paradigmáticos a la hora de percibir arquitectura, tales como, el olfato o el audio,
expresados en sonidos y olores generados por la naturaleza y fitotectura propuesta,
estrategias que se convierten en la guías del proyecto.

Técnica collage. Concepto errancia

Por consiguiente, se revisó los antecedentes conceptuales de las estructuras
arbóreas aplicadas a cubiertas livianas. Frei Otto arquitecto alemán precursor de
10

las estructuras high-tech del siglo XX, planteó reducir una luz entre columnas por
luces más pequeñas que disminuirían la flexión y el tamaño de las secciones entre
ellas que en consecuencia economiza el material, permitiendo así también una
mímesis de las estructuras en la naturaleza que rompe con el concepto de
estructuras robustas y crea una visual más armónica al proyecto desde el diseño.

Proyecto en corte. Concepto Biomimesis.

De esta manera, es preciso entender el silencio que requiere cada espacio de una
intervención, según su uso o por simple fundamento de la percepción. En una
ponencia hecha por el arquitecto y profesor de la Escuela de Arquitectura USACH,
realizada en 2007 para el Festival japonés Nihon Matsuri 2007, celebrado en la
Universidad de Santiago de Chile, Aldo Hidalgo, basándose en el trabajo de Tadao
Ando, expone de manera coherente “Las tres cifras del espacio fundamental” la
naturaleza, el silencio y el vacío, las cuales constituyen el estilo impuesto en la obra
del arquitecto japonés, una de sus más recordadas frases fué: “No creo que la

arquitectura tenga que hablar demasiado. Debe permanecer silenciosa y
dejar que la naturaleza guiada por la luz y el viento
hable.” (Ando, 1941). Solo ahondaremos en la
cifra del silencio, concepto que se decidió utilizar
al hablar de espacios con o para la sensibilidad,
teniendo en cuenta el análisis hecho previamente
donde el sentimiento prima en los usuarios a la
hora de entender el lugar , Aldo nos devela en su
reflexión una sincera relación con el espacio en
donde destaca al silencio como refugio del
exterior como se pretende abordar, “Cerrando los
espacios al exterior, el arquitecto busca inspirar
panoramas interiores en los individuos, remitiendo
a experiencias previas del espacio. De allí surge la
importancia que le asigna a la relación entre
partes indefinidas de la emoción humana y las
zonas intersticiales de la arquitectura. En esta relación, se manifiesta el
silencio de un espacio preparado para la atención, para la escucha.”
(Hidalgo, 2007). Así que la intervención debe ser amable donde sus
11

procesos de diseño se desarrollen concibiendo actividades de
concentración y además una extensión de la arquitectura propuesta que
invita al refugio de un exterior.

Proyecto en corte. Concepto del silencio.

Estrategias de diseño que buscan refugiar por medio del manejo de niveles, donde
la luz es fundamental y permite generar largas circulaciones en silencio.

Marco Referencial
Basados en los conceptos de revitalización, biomimesis, errancia y silencio, se
tomaron como punto de partida ciertas tipologías arquitectónicas que otorgan al
proyecto referentes a tener en cuenta como oportunidad de diseño.
En cuanto la revitalización urbana se toma en cuenta el proyecto de Londres
anteriormente mencionado el cual usan como base principal la sede deportiva de
los juegos del 2012, ya que aprovechan la construcción de estos equipamientos
para transformar radicalmente el espacio público y convertirse entonces en un
gran parque verde de la ciudad.

https://www.queenelizabetholympicpark.co.uk/ (10/11/2018)
Por otro lado, el concepto de biomímesis se desarrolla por medio de puentes curvos
elevados asociados con el agua, el cual permite vistas a un paisaje abierto
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resaltando la fitotectura del proyecto. Siendo los siguientes referentes puntos de
partida importantes al mismo:

A path in the forest / Transsolar & Tetsuo Kondo
Architects (2011)
La estrategia de diseño de este proyecto es la
relación directa con el bosque, por lo cual optan
por respetar el paisaje pues cuenta con árboles de
más de 300 años de edad por medio de la
implementación de un recorrido elevado metálico
basados en el concepto de bosque, arquitectura
y ambiente. Proyecto que refleja lo que se busca en el complejo acuático que es
la relación directa con el paisaje y el ambiente.
https://images.adsttc.com/media/images/5424/a59b/c07a/809a/0e00/00c8/large
_jpg/09.jpg?1411687814 11/10/2018

Bancos

de
desarrollo

Meurthe / Atelier
cite
architecture
(2012)
El diseño de este
espacio
urbano
garantiza
la
protección
del
patrimonio cultural,
por medio de la
unificación urbana,
promueve
la
movilidad
sostenible, genera
espacios
de
socialización y participación ciudadana, siendo este un referente para una de las
determinantes de diseño a tener en cuenta en la villa acuática que es la
conservación de ciertas edificaciones existentes (piscina y el coliseo)
https://www.archdaily.co/co/02-244443/bancos-de-desarrollo-meurthe-ateliercite-architecture 10/11/2018

Morris Arboreyum, out on a limb, Philadelphia (2015)

13

Este proyecto busca generar en el
usuario la sensación de estar en la copa
de los árboles por medio de estancias y
recorridos elevados a 15 mts de altura,
relación directa con el paisaje.

http://www.metarchdesign.com/work/morris-arboretum9 10/11/2018

Kew tree top Walkway & Rhizotron Marks Barfield Architects (2008)

https://www.archdaily.com/500615/kew-tree-top-walkway-and-rhizotron-marks-barfieldarchitects?ad_medium=gallery 10/11/2018

El proyecto a 18 mt de altura tiene como objetivo la interacción del usuario con la
fauna del lugar especialmente enfocar la actividad hacia el avistamiento de aves,
siendo este un punto base de los microsistemas que se quieren generar en el
proyecto en los distintos puntos verdes.

Complejo acuático para los IX juegos Suramericanos, Medellin (2009)
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http://l-a-p.co/proyectos/complejo-acuatico-de-medellin/ 10/11/2018

En cuanto al concepto de el Silencio de Tadao Ando, la estrategia de diseño que
implementa este complejo acuático en la ciudad de Medellín, es la articulación de
los espacios por medio del jardín, además de relacionar directamente al usuario
con la actividad que sucede en las piscinas a modo de acuario en el que la visual
se relaciona directamente por recorridos subterráneos delimitados únicamente por
la transparencia del vidrio, detalle a implementar en el proyecto de diseño.
Public Plaza of the Galaxy Soho Designed, Zaha hadid Architects (2009)
Espacio Público que genera la
apropiación del lugar siguiendo
las líneas del terreno la
topografía del mismo, grandes
gradas
verdes
generan
estancias
naturales,
esta
estrategia
de
diseño
se
implementa en la creación de
un auditorio al aire libre en uno
de los accesos al complejo
acuático en donde se evidencia
el concepto de biomimesis al
seguir las curvas de las montañas.
https://hzhang.photoshelter.com/image/I0000f_.gxrOBCT8 10/11/2018

Biomuseo, Frank Gehry (2014)
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http://www.biomuseopanama.org/es/conoce-el-biomuseo/el-edificio 10/04/2019

Ubicado en panamá, como referente base de los microsistemas como estimulantes
del recorrido perceptual que se propone en el proyecto, en el que él por medio de
una fitotectura específica atraen específicamente cierto tipo de aves.

Metodología
Para establecer unas estrategias que den solución
a la problemática encontrada se parte por una
metodología a seguir; La identificación de la
problemática da como resultado de la visita in-situ
que se realiza, el cual permite el registro fotográfico
del estado actual del lugar, identificación de las
características de movilidad (peatonal y vehicular)
accesos, estado actual del espacio público y
construcciones que lo rodean, además, de la
visualización del equipamiento en horario diurno y
nocturno, y la visita de las entidades públicas como
IMDRI(institu principal para el deporte y la
recreación de Ibagué) el cual brinda información
relevante como los planos del equipamiento
iniciales.
La entrevista de entrenadores deportivos como
Alicia Cifuentes, quien da testimonio de lo que
representaron las piscinas olímpicas y como los deportistas han tenido que buscar
otros lugares no adecuados para la práctica deportiva; luego de la recolección
de esta información se establece la problemática y problema a solucionar : un
lugar en desuso que representa hoy un espacio de abandono, inseguro, en el que
la pérdida de identidad y arraigo es evidente.
De ahí se plantea la hipótesis a desarrollar: Las piscinas Olímpicas son un punto de
referencia para los ibaguereños por consiguiente la revitalización de las piscinas
olímpicas cambia la imagen actual de Ibagué.
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Por ese motivo se inicia con la investigación del estado del arte del equipamiento
deportivo, que nos da ciertos referentes especiales a analizar como el estadio
olímpico (nido de pájaros) en Beijing, Estadio Nacional de Brasilia en Brazil, Arenal
Pantana de Cuibal, en general se identifica el fenómeno causado por el uso que
se le dieron a estos equipamientos como sedes de eventos deportivos de talla
internacional como mundiales de futbol o juegos olímpicos, lo cual genera después
de construidos un estado de deterioro y abandono al no ser diseñados para escala
pequeña suben los costos para el uso de los mismos, por ese motivo la población
no se identifica y no hay arraigo al lugar, por el contrario se convierten en espacios
aptos para la inseguridad.

Sin embargo, se encuentra un referente importante a recalcar que es Londres, con
la sede de los juegos olímpicos del 2012, el cual después del evento logran generar
espacio público y un gran pulmón verde logrando transformar un antiguo barrio
industrial contaminado en un enorme núcleo de revitalización cultural y educativa.
Luego, de identificar este fenómeno urbano se opta por el análisis a distintas
escalas macro, meso y micro del lugar a intervenir con la información recolectada
de la visita, estadísticas e información adicional encontrada en medios online,
noticias de periódicos, resultante de este análisis arroja un diagnóstico del usuario
al cual va dirigido el proyecto, determinantes urbanas, bioclimáticas entre otros
factores que van a determinar las estrategias de diseño, todo esto basado en el
concepto de diseño del cual el proyecto se sustenta (revitalización de un no lugar,
refugio del silencio, biomímesis y errancia) se investiga cada uno específicamente
para poder usar como base argumentativa a la aplicación de los mismo en la
propuesta de diseño del proyecto, y finalmente, con esas estrategias de diseño
aplicadas y argumentadas conceptualmente al proyecto se saca una conclusión
del como el proyecto va a revitalizar este lugar.

Proyecto
Teniendo en cuenta lo anterior, la revitalización de las piscinas olímpicas de la calle
42 da un cambio de imagen de la ciudad, ya que se encuentra ubicado en un
punto donde convergen las principales vías nacionales, y en donde se busca
exponer la cultura ibaguereña.
Se localiza como puerta de entrada a la ciudad de ibagué, justo en medio de las
dos vías principales la carrera 5 y la av ferrocarril eje conector directo con el
aeropuerto y el terminal de transporte; la calle 42 parte lateral izquierda del lote
conecta a tan solo unas cuadras la universidad del tolima y el eje ambiental
generado por el mirador Santa Helena, en el costado sur lo circunda el Sena como
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institución pública educativa, al norte el barrio residencial Piedra Pintada y la clínica
Javerianos, además de todo el eje comercial que se genera por la carrera 5.

Localización. Lote a intervenir.

Se identifican entonces 3 usuarios principales: el deportista profesional de alto
rendimiento al cual se ubica en ciertas zonas deportivas náuticas de uso privado,
el deportista ocasional dirigido más hacia un uso recreativo y ocasional del
complejo deportivo y finalmente el usuario de la comunidad y/o turista el cual se
ubica en toda la parte pública del equipamiento, el gran parque y las zonas
atractivas del mismo permitiendo la apropiación del lugar por parte de toda la
comunidad en general.

Tipos de Usuario. Zonificación.
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Se parte en dos momentos: el primero se conservan ciertos elementos icónicos del
lugar (el coliseo y las piscinas existentes) debido al significado cultural que estos
representan en la memoria de los ibaguereños, de tal manera que la restauración
de las mismas se plantea con los materiales originales, pero con una nueva estética.

Edificaciones a conservar. Zonificación.

En un segundo momento la propuesta de un sistema de puentes elevados que
conecta los principales accesos del proyecto a modo de pliegue transitable, los
cuales buscan conectar el equipamiento a la ciudad como una extensión del
mismo, permitiendo la conformación de espacios de esparcimiento y estancias,
accesos y circulaciones libres, zonas verdes, zonas de práctica deportiva tanto
recreativa como profesional, creando así un gran parque público abierto a la
ciudad.

Puntos claves del proyecto. Relación urbana.
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De manera que, la articulación de estos dos momentos fue una de las principales
estrategias a desarrollar, donde nuestro análisis del lugar concluyó en una
inminente contaminación auditiva y ambiental desde la calle 42 y la carrera quinta,
las vías inmediatas y colindantes con las piscinas olímpicas por lo que utilizando el
manejo de niveles y la vegetación preexistente, se deprime el nivel 0 del proyecto
en donde se proponen dos piscinas semi-olimpicas nuevas para brindar refugio a
los deportistas.
En donde se concibe el recinto deportivo como templo de su disciplina, se
configuran las 4 piscinas entonces simétricamente para brindar centralidad y
jerarquía al Coliseo que se articulan por medio de la propuesta de puentes
elevados trazando una morfología de llenos y vacíos de claros y oscuros, en donde
la luz delimita las áreas por uso.

Edificaciones a conservar. Zonificación.

Se implanta una cancha de uso mixto que retoma una actividad tradicional tanto
diurna como nocturna de los ibaguereños, brindando de manera paralela y sana,
seguridad al lugar. Así mismo con el auditorio al aire libre que fomenta la inclusión
y emprendimiento en la cultura de los usuarios, formándose con el lugar y el tratado
de terraceo con doble intención de descenso y permanencia localizado en la
fachada posterior del coliseo, integrándolos y evocando su importancia.

Corte Transversal. Visual Parque Urbano.
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Detalles que muestran el claro entendimiento de las actividades olvidadas y a la
vez actividades recientemente adoptadas, tales como, rampas para patinadores
y muros de escalar son parte del nuevo espíritu que incorpora el diseño tradicional
con modificaciones innovadoras que se incorporen de una manera amable.

.
Rampa de skate- Muro de Escalada. Detalle del proyecto.

Las Estructuras Arbóreas, sobresalen en los espacios de permanencia con
plataformas en madera a su alrededor en geometría circular, forma pura que
genera un sentimiento para comprender el espacio construido y el no construido,
la sensación del afuera y el adentro, a manera de estímulo que sirve de guía en el
proyecto, es decir, en cada lugar donde estos nodos se localizan, existe un punto
visual clave en el recorrido, el más grande de ellos está en el centro del proyecto
un café que involucra de manera central e invita a congregar.

Punto focal del Proyecto Cafetería. Estructura Arbórea Central.
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Punto focal del Proyecto Cafetería. Estructura Arbórea Central.

Adicional se desarrolla a nivel de paisaje y zonas verdes generadas por estos
recorridos una serie de microsistemas el cual basados en un estudio preliminar de
la fitotectura del lugar van a atraer cierto tipo de aves migratorias y endémicas,
una zona de loros, otra de mariposas y finalmente colibríes, con el fin de estimular
al usuario por medio de aromas y sonidos ocasionados por los mismos.

Punto focal del Proyecto Cafetería. Estructura Arbórea Central- Microsistemas
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Microsistemas. Primer nivel.

Conclusiones
Crear lugar partiendo de ”no-lugar” fue el reto de este equipamiento, reflejando
que a partir de estrategias puntuales a nivel arquitectónico, urbano y paisajístico
por medio de una biomímesis formal del entorno, montañas, agua y topografía se
logra integrar lo existente con lo nuevo, rescatar el patrimonio inmaterial que
guardan los lugares, la memoria generada por los momentos vividos en las distintas
épocas que se perdió por el desuso del mismo, se busca entonces crear no un
nuevo lugar si no “un nuevo momento en el lugar”Giandomenico amendola. Un
nuevo momento se da gracias a las nuevas tradiciones que se desarrollan en el
proyecto, desde la propuesta se pretende ser inclusivo con todo tipo de usuario,
teniendo en cuenta las futuras generaciones y sus precedentes, de esta manera,
el nuevo momento brinda el encuentro generacional, un nuevo uso y manera de
concebir un equipamiento deportivo, pues no se pretende solo darle importancia
al deportista sino a todos aquellos que impacta directamente este, gracias a su
escala, localización y memoria. Las nuevas perspectivas donde se promueve el
acercamiento con el paisaje es la base de este proyecto, donde la biomimesis da
la importancia a un entorno amable, mostrando por medio de la abstracción de
estas formas puras, que la naturaleza nos brinda constantemente inspiración y no
solo concibiendo sus figuras curvas y coloridas sino sus estructuras morfológicas,
funcionales y lógicas, que a medida de la historia se han adaptado de manera
óptima para sobrevivir y coexistir junto a nosotros.
Un espacio donde se promueven la integración y participación por parte de la
comunidad, lo que genera de nuevo ese sentido de pertenencia e identidad al
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lugar, mitigando la inseguridad que actualmente presenta; un lugar que le brinda
a la ciudad de Ibagué la oportunidad de educar las diferentes generaciones
(actuales y futuras) en el ámbito deportivo sea de modo profesional o recreativo;
el ser este un hito urbano denota a Ibagué un punto de referencia espacial para la
población flotante y fija de la ciudad; Y finalmente, afecta el contexto urbano
promoviendo la mejora del mismo y la realización de más proyectos de impacto
social que se generarían a partir de este, pues se convierte en un propulsor urbano
que demuestra la resiliencia de una edificación y el cambio radical que con esta
se pretende dar a todo el sector, conectando su estructura ecológica principal que
muestra una clara ruptura actualmente y que el proyecto pretende configurar,
tejiendo ciudad desde el paisaje.

Nuevo momento en el lugar. Técnica Collage.

Desde un punto de vista arquitectónico concluimos que los “lugares” tienen su
esencia pura antes de ser intervenidos por el hombre, con características
topográficas y espaciales, y es sin duda el mismo hombre quien se encarga de
generar ciertos momentos que dan identidad al lugar, sin embargo, cuando los
lugares pierden esa esencia por factores externos, desuso o abandono del mismo,
se tiende a perder también ese arraigo o memoria identitaria que algún día se
generó.
Tenemos
la
responsabilidad
de
responder
y
solucionar
arquitectónicamente con propuestas que llenen de emociones y vivencias a sus
usuarios, que permitan generar una conexión directa con el espacio y con los que
dentro de él se encuentran.
Cabe resaltar que por medio de las estrategias desarrolladas en este proyecto se
llega a la resignificación de este no lugar, dando como resultado la generación de
nuevos momentos al lugar, los cuales forman a su vez nuevas memorias y una
identidad para las generaciones actuales y venideras y reafirma la identidad de las
generaciones que vivieron el anterior momento, pues se trata de intervenir e
innovar, pero no olvidar de donde se vino y hacia donde se va.
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