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Resumen 

 

El proyecto “Centro Multipropósito para la ciudad de Ibagué”, pretende dotar a la ciudad con 

un espacio destinado para la congregación de personas y la realización de eventos de diversa 

índole, por medio de un equipamiento de carácter público el cual tenga la infraestructura 

necesaria para funcionar como un lugar receptor de eventos feriales, exposiciones, convenciones 

y conciertos.  

Por su ubicación geográfica a nivel nacional y departamental, la ciudad de Ibagué – Tolima se 

concibe como una ciudad intermedia, se caracteriza por ser una ciudad acogedora, de ambiente y 

cuenta con un clima propicio para el desarrollo de eventos sociales, económicos y culturales. 

Aprovechando estas potencialidades y cualidades de la ciudad, Ibagué es un punto estratégico 

que ofrece la posibilidad de implantar un equipamiento de gran formato, el cual permita y 

fomente la realización de eventos. 

Actualmente en la ciudad de Ibagué, No existe un equipamiento o lugar que tenga un alto 

reconocimiento para la realización de eventos, tampoco cuenta con un espacio que este diseñado 

con las instalaciones necesarias para la congragación de personas en eventos de diversa índole. 

 

Palabras Claves: Eventos, Ferias, Conciertos, Convenciones. 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

The project "Multipurpose Center for the city of Ibagué", aims to provide the city with a space 

for the congregation of people and the realization of events of various kinds, through a public 

equipment which has the necessary infrastructure to function as a venue for fair events, 

exhibitions, conventions and concerts. 

Due to its geographical location at the national and departmental level, the city of Ibagué - 

Tolima is conceived as an intermediate city, characterized by being a welcoming city, with an 

atmosphere and a favorable climate for the development of social, economic and cultural events. 

Taking advantage of these potentials and qualities of the city, Ibagué is a strategic point that 

offers the possibility of implementing a large format equipment, which allows and encourages 

the realization of events. 

Currently in the city of Ibagué, there is no equipment or place that has a high recognition for 

the realization of events, nor does it have a space that is designed with the necessary facilities for 

the congregation of people in events of various kinds. 

 

Keywords: Events, Fairs, Concerts, Conventions. 
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Introducción 

 

Como propuesta de proyecto de grado, se presenta al programa de Arquitectura de la 

Universidad de Ibagué, el “Centro Multipropósito para la ciudad de Ibagué”, perteneciendo a la 

temática (equipamientos públicos y privados), se propone este equipamiento para responder a la 

necesidad que demanda la ciudad frente a un espacio equipado, diseñado con estándares 

nacionales y departamentales, con la infraestructura e instalaciones requeridas para la 

congregación de personas en eventos de diversa índole. 

El “Centro multipropósito”, se concibe como un lugar receptor de eventos feriales, 

exposiciones y convenciones, que satisfaga las necesidades de los empresarios tolimenses, 

apuntando a proyectar la ciudad en el contexto regional, nacional e internacional y como 

respuesta a las agendas de desarrollo de los entes departamental y municipal (Sociedad 

Colombiana de Arquitectos Regional Tolima, 2010) 
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Capítulo 1 - Formulación del Proyecto 

 

1.1 Justificación 

Por su ubicación geográfica a nivel nacional y departamental, la ciudad de Ibagué – Tolima 

se concibe como una ciudad intermedia, se caracteriza por ser una ciudad acogedora, de 

ambiente y cuenta con un clima propicio para el desarrollo de eventos sociales, económicos y 

culturales. Aprovechando estas potencialidades y cualidades de la ciudad, Ibagué es un punto 

estratégico que ofrece la posibilidad de implantar un equipamiento de gran formato, el cual 

permita y fomente la realización de eventos (Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Tolima, 

2010). 

Actualmente en la ciudad de Ibagué, No existe un equipamiento o lugar que tenga un alto 

reconocimiento para la realización de eventos, tampoco cuenta con un espacio que este diseñado 

con las instalaciones necesarias para la congragación de personas en eventos de diversa índole. 

A falta de un lugar destinado y equipado para estas actividades, los eventos de gran formato 

se llevan a cabo en diferentes zonas de la ciudad, generalmente estos espacios son adaptados 

temporalmente por las entidades u organizadores encargados de los eventos, estas adaptaciones 

interrumpen con las dinámicas normales del mismo lugar y su entorno (Sociedad Colombiana de 

Arquitectos Regional Tolima, 2010). 
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1.2 Objetivos del Proyecto 

1.2.1 Objetivos Generales 

- Posicionar a la ciudad de Ibagué – Tolima como un centro logístico en los ámbitos sociales, 

económicos y culturales en el país de Colombia, dotando a la ciudad con un equipamiento de 

carácter público, que cumpla con los estándares departamentales y nacionales para la realización 

de eventos de diversa índole. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

- Fomentar el encuentro, el intercambio de ideas, conocimientos, bienes y servicios entre 

personas, por medio de espacios que se adapten a los requerimientos de cualquier tipo de evento 

(ARBELÁEZ ARQUITECTOS, 2016). 

- Conceder a la población de la ciudad de Ibagué, un lugar que permita el manejo del tiempo 

libre (ARBELÁEZ ARQUITECTOS, 2016). 

- Ofrecer usos y actividades alternativas a los usuarios para que su experiencia de estadía sea 

agradable. 

- Promover por medio de espacios la convergencia de dinámicas Humanas, tales como, el 

emprendimiento, la productividad, la investigación y la innovación. 
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1.3 Marco Teórico 

1.3.1 Marco Histórico 

El origen de los eventos se remonta a Tyre, una ciudad fenicia del Mediterráneo (según los 

documentos bíblicos de Ezequiel), una ciudad de la antigua Grecia, e donde se comenzaron a 

celebrar las primeras ferias. Éstas contaban con una frecuencia anual y surgieron de un modo 

espontáneo generado por la necesidad o ley natural de unir “la oferta” con “la demanda”, 

además de la necesidad de conectarse entre individuos (Anton Shone, 2010). 

El vocablo feria, proviene del latín “feriae” (que significa vacaciones, porque precisamente 

visitar una feria era tan agradable como irse de vacaciones), el objetivo de su celebración era 

y es, la venta de bienes y servicios (Anton Shone, 2010). 

Otro término es exposición, también del latín “expositio” (que significa exponer), el cual 

había sido usado en 1649 con el significado de “mostrar”, pero fue en 1773 cuando el 

diccionario de la Academia Inglesa se decidió por “exhibición” (pues precisamente se trataba 

de exhibir productos y/o servicios) y lo diferenció del término feria, pues en ésta no sólo se 

exhiben productos y/o servicios, también se venden (división que subsiste hoy día y marca la 

verdadera diferencia entre una feria de una exposición) (Anzilutti, 2019). 

Hasta el momento podemos decir que los griegos fueron quienes comenzaron a introducir 

estas actividades, como a su vez sus respectivos conceptos. Los romanos tomaron de los 

griegos esta modalidad extendiéndola por toda Europa a medida que iban construyendo su 

imperio (Dejtiar, 2018). 
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1.3.2 ¿Qué es un Centro Multipropósito? 

1.3.2.1 Centro. 

- Lugar en donde convergen acciones coordinas (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 2009). 

- Lugar en el cual hay una mayor actividad y es aquel lugar en donde se reúnen personas 

con alguna finalidad (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 2009). 

- Lugar a donde se encuentran, se reúnen o se congregan personas (REAL ACADEMIA 

ESPAÑOLA, 2009). 

1.3.2.2 Multipropósito. 

Multi / Propósito 

- Varios. 

- Muchos.  

- Múltiple 

Multi / propósito 

- Una meta que uno tiene el deseo de cumplir. 

- Algo que se pretende conseguir. 

1.3.2.3 Centro Multipropósito. 

- Conjunto de espacios cubiertos y/o al aire libre, que cuentan con las instalaciones e 

infraestructura adecuada para la congregación de personas en eventos de diversa índole 

(Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Tolima, 2010). 

- Espacio que fomenta el encuentro, el intercambio de ideas, conocimientos, bienes, 

servicios y permita el manejo de tiempo libre (ARBELÁEZ ARQUITECTOS, 2016). 

Usado para 

varios propósitos 
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1.3.3 Análisis de Oferta. 

Actualmente en la ciudad de Ibagué, No existe un equipamiento o lugar que tenga un alto 

reconocimiento para la realización de eventos, tampoco con un espacio que este diseñado con las 

instalaciones necesarias para la congragación de personas en eventos de diversa índole. 

En el siguiente plano urbano de la ciudad de Ibagué, se pueden apreciar los espacios o 

equipamientos que cumplen parcialmente con la necesidad de un lugar que permita la realización 

de eventos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 1, Plano, Ciudad de Ibagué. 
(Edición Propia). 
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Equipamientos y espacios en donde se realizan eventos en la ciudad de Ibagué. 

Tabla 1, Convenciones, ilustración 1. 
Edición Propia. 

 

# EQUIPAMIENTO O ESPACIO # EQUIPAMIENTO O ESPACIO 

1 Salón, Hotel - Casa Morales.  17 Lote, (Av. Guabinal – Calle 60ta). 

2 Concha Acústica. 18 Parqueadero, CC La Estación. 

3 

Parque Centenario. (Contiguo al Skate 

Park). 

19 Salón ComfaTolima. 

4 Salón, Cámara de Comercio Ibagué. 20 Coliseo, Coopemtol. 

5 Parque Murillo Toro. 21 Parque, El Salado. 

6 Teatro Tolima. 22 ComfaTolima, Lagos Club. 

7 Conservatorio del Tolima. 23 Coliseo, Colegio Champagnat. 

8 Coliseo de Ferias de Ibagué. 24 Lote, (Contiguo a Makro). 

9 Estadio Manuel Murillo Toro. 25 Makro. 

10 Piscinas Olímpicas. 26 Parque Deportivo. 

11 Salón, Hotel F25 27 Lote, (Pedro Tafur – Vía Aeropuerto). 

12 Lote, (Contiguo a la Fiscalía). 28 Ibagué Hall. 

13 Panamericana. 29 Parqueadero, Mercacentro - N.º 10 

14 Parqueadero, CC - Multicentro. 30 Salón, Club Campestre. 

15 CENI, Centro de Eventos y Negocios. 31 

Salón, Comfenalco - Centro 

Recreacional. 

16 Salón, CC - Acqua. 32 Salón, Comité de Cafeteros. 
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1.3.4 Análisis de Demanda. 

Para identificar la demanda en cuanto la realización de eventos en la ciudad de Ibagué, se 

realiza una investigación en las entidades que promueven los eventos en la ciudad: 

1.3.4.1 FENALCO: Federación Nacional de Comerciantes.  

EVENTO PARTICIPANTES DÍAS 

Feria automotriz. 15.000 3 

Dia nacional del tendero. 5.000 1 

Dia del guarda de seguridad. 1.500 1 

Congreso nacional de comerciantes. 4.500 1 

Convención de supermercados, proveedores. 9.000 2 

Tabla 2, Eventos de FENALCO. 
 
 

1.3.4.2 CAMACOL: Cámara Colombiana de Construcciones. 

EVENTO PARTICIPANTES DÍAS 

Expo vivienda. 1.800 1 

Foro de vivienda. 1.600 1 

Tabla 3, Eventos de CAMACOL. 

 

1.3.4.3 INFIBAGUÉ: Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de 

Ibagué. 

EVENTO PARTICIPANTES DÍAS 

Feria agroindustrial - Bovina. 16.000 3 

Feria agroindustrial - Equina. 18.000 3 

Feria agroindustrial - Ovino Caprina. 17.000 3 

Tabla 4, Eventos de INFIBAGUÉ. 
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1.3.4.4 ACODRÉS: Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica. 

EVENTO PARTICIPANTES DÍAS 

Feria gastronómica. 9.000 2 

Festival de sabores. 8.500 2 

Congreso nacional de restaurantes. 8.000 2 

Tabla 5, Eventos de ACODRÉS. 

 

1.3.4.5 C.C.I: Cámara de Comercio de Ibagué. 

EVENTO PARTICIPANTES DÍAS 

Feria automotriz. 14.000 3 

Feria inmobiliaria. 19.000 3 

Clúster café festival. 11.000 2 

Clúster turismo y cultura. 15.000 3 

Clúster moda y confección. 16.000 3 

Tabla 6, Eventos de C.C.I 

 

1.3.4.6 VAGO VILLA: Promotor de Eventos Juveniles. 

EVENTO PARTICIPANTES DÍAS 

Evento hip hop. 1.900 1 

Evento música rap. 1.200 1 

Evento música Punk. 500 1 

Evento música reggae. 2.200 1 

Evento músico techno. 2.000 1 

Evento Ibagué ciudad rock. 2.500 1 

Tabla 7, Eventos de VAGO VILLA. 
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1.3.4.7 ALCALDÍA DE IBAGUÉ. 

Tabla 8, Eventos de ALCALDÍA DE IBAUÉ. 

 

1.3.5 Análisis Oferta y Demanda. 

 

Para realizar un análisis de la información recopilada e investigada en la oferta 

(equipamientos y espacios en donde se realizan eventos en la ciudad de Ibagué), y en la demanda 

(entidades que realizan eventos en la ciudad de Ibagué), se identifica que el factor en común es 

“EVENTO”, por ende, se clasifica y de analiza la información por medio de este factor en común 

entre los datos obtenidos. 

1.3.5.1 ¿Qué es un Evento? 

- Proviene del latín “Eventus” (Pèrez., 2009). 

- Acontecimiento previamente organizado (Sanchez, 2016). 

- Suceso importante y programado (Fundéu BBVA, 2019). 

- Los eventos tienen como objetivo, generar experiencias de personas y establecer vínculos 

de comunicación entre los mismos (Anton Shone, 2010). 

EVENTO PARTICIPANTES DÍAS 

Eventos artísticos. 1000 1 

Dia del aguardiente. 17.000 1 

Dia del tamal tolimense. 20.000 1 

Dia de la lechona tolimense. 20.000 1 
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1.3.5.2 Clasificación de Eventos por Publico. 

1.3.5.2.1 Abiertos. 

Son aquellos eventos que se realizan para todos los públicos sin necesidad de una 

invitación o entrada (Sanchez, 2016). 

1.3.5.2.2 Cerrados. 

Son aquellos eventos organizados para un número determinado de público en los que 

cada uno debe tener una invitación o entrada (Sanchez, 2016). 

1.3.5.3 Clasificación de Eventos por Actividad. 

1.3.5.3.1 Culturales. 

la comunicación se da en forma de transmisión de mensajes que tienden a enriquecer 

el aspecto cultural de quienes participan (Argumedo, 2018). 

1.3.5.3.2 Sociales. 

Que se orientan hacía el ámbito privado, familiar o de relaciones humanas, sin 

pretender otro rédito que los afectivos o que inducen al mejoramiento de los vínculos 

humanos: Casamientos, Cumpleaños, Asados, Tés, Aniversarios, Reuniones religiosas, 

Actos folklóricos, de Colectividades, etc. (Argumedo, 2018). 

1.3.5.3.3 Empresarial y Corporativo. 

reuniones, charlas, presentaciones de productos, seminarios, conferencias, encuentros, 

congresos y ferias (Sanchez, 2016). 

1.3.5.4 Clasificación de eventos por su ámbito geográfico. 

1.3.5.4.1 Internacional. 

cuando al menos el 40% de los asistentes son de, como mínimo, tres países diferentes. 

En el caso de que el 90% sean extranjeros, podrán proceder de menos de tres países 

(PREDIF, 20018). 
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1.3.5.4.2 Nacional. 

Al menos el 40% de los asistentes proceden de tres comunidades autónomas diferentes 

(PREDIF, 20018). 

1.3.5.4.3 Regional. 

No tiene el nivel mínimo de inscritos de otras comunidades autónomas para ser 

considerado nacional (PREDIF, 20018). 

1.3.5.5 Clasificación de Eventos por Lugar. 

Al aire libre. 

Espacios cubiertos. 

1.3.5.6 Clasificación de Eventos por Magnitud. 

Micro Evento. 

Evento Medio. 

Evento Grande. 

Mega Evento. 

1.3.6 Análisis 1. 

Teniendo como base las diferentes clasificaciones de eventos, se realiza un análisis 

relacionando los espacios en donde se realizan eventos en la ciudad, con las 

clasificaciones de eventos por actividad, con este análisis se desea identificar qué tipo de 

eventos se llevan a cabo en cada espacio que tiene la ciudad para la realización de los 

mismos. 
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Tabla 9, Análisis 1.  
Edición Propia. 

# ESPACIO O EQUIPAMIENTO 
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1 Salón de Eventos, Hotel - Casa Morales. 200    NO SI SI SI NO NO 

2 Concha Acústica. 1800 2000 0,9 NO NO NO SI NO SI 

3 Parque, Centenario (Contiguo al Skate Park).       NO SI NO SI NO SI 

4 Salón de Eventos, Cámara de Comercio. 200     SI SI SI SI NO SI 

5 Parque, Murillo Toro.       NO SI NO SI NO SI 

6 Teatro Tolima. 1100     NO SI SI SI NO SI 

7 Conservatorio del Tolima. 400 450 0,8 NO SI NO SI NO SI 

8 Coliseo de Ferias de Ibagué. 4000 4000 1 SI SI NO SI NO SI 

9 Estadio, Manuel Murillo Toro. 28179 20000 1,4 NO NO NO NO SI SI 

10 Piscinas Olímpicas.       NO NO NO NO SI SI 

11 Salón de Eventos, Hotel - F25 200     NO SI SI NO NO NO 

12 Lote, (Contiguo a la Fiscalía).    NO NO NO NO NO SI 

13 Panamericana.       NO SI NO NO NO NO 

14 Parqueadero, CC. Multicentro.       NO SI NO NO NO NO 

15 CENI - (Centro de Eventos y Negocios de Ibagué). 400 400 1 NO SI SI NO NO NO 

16 Salón de Eventos, CC. Acqua. 100     NO SI SI NO NO NO 

17 Lote, (Calle 60 - Av. Ambala).       NO SI NO NO NO NO 

18 Parqueadero, CC. La Estación.       NO SI NO NO NO NO 

19 Salón de eventos, ComfaTolima. 300 320 0,9 NO SI SI SI NO NO 

20 Coliseo, Coopemtol. 7000 3000 2,3 NO SI SI SI NO SI 

21 Parque, Barrio El Salado.       NO NO NO SI NO NO 

22 ComfaTolima, Lagos Club.       SI SI NO NO SI NO 

23 Coliseo, Colegio Champagnat.       NO SI SI SI NO SI 

24 Lote, (Contiguo a Makro).       NO NO NO NO SI NO 

25 Makro.       NO SI NO NO NO NO 

26 Parque Deportivo.       NO SI NO NO SI NO 

27 Lote, (Pedro Tafur - Vía Aeropuerto)       NO NO NO NO SI NO 

28 Ibagué Hall. 280     NO SI SI NO NO NO 

29 Parqueadero, Mercacentro N.º 10       NO SI NO SI NO NO 

30 Salón de Eventos, Club Campestre. 1000     NO SI SI NO SI NO 

31 Salón Comfenalco.       NO SI SI NO SI NO 

32 Salón de Eventos, Comité de Cafeteros. 100     SI SI NO NO NO NO 
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1.3.7 Diagnostico 1. 

- No existe un lugar en Ibagué que tenga un alto reconocimiento para la realización de eventos 

y que cumpla con estándares nacionales y/o departamentales y que generen un alto nivel de 

satisfacción en los usuarios. 

- Las empresas buscan espacios o lugares de trabajo y/o de negociaciones diferentes a los que 

poseen en su organización y a los que ofrecen los hoteles o restaurantes. 

- Existe una tendencia creciente a incluir actividades distintas y dinámicas en los eventos. 

- Los sitios existentes no contemplan abrirse a diferentes oportunidades en otras categorías de 

eventos como son:  Recreativas, sociales, religiosas, académicos y comerciales. 

- No se dispone de locaciones adecuadas para la realización de eventos como conciertos en 

vivo de figuras de talla nacional e internacional con proyección y fanáticos en la ciudad.  

En la gráfica 1, se puede interpretar que, dentro de la clasificación de eventos por tipo, la 

ciudad de Ibagué demanda espacios donde se puedan realizar eventos de tipo empresarial y 

corporativo, Culturales y para Conciertos. 

 

Grafica 1, Cantidad de Espacios o Equipamientos por tipo de Evento. 
Edición Propia. 
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En la gráfica 2, se puede interpretar el 63% de los espacios en donde se realizan eventos en la 

ciudad de lleva a Ibagué, se llevan a cabo en espacios cubiertos, como Salones, Coliseos, 

Auditorios y Teatros. 

 

Grafica 2, Cantidad de Espacios según el tipo de lugar. 
Edición Propia. 

 

En la gráfica 3, se puede interpretar que el 34% de los espacios en donde se realizan eventos 

en la ciudad de Ibagué, no cuentan con las instalaciones ni la infraestructura necesaria para la 

realización de eventos. 

 

Grafica 3,Espacios según su infraestructura. 
Edición Propia. 
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1.3.8 Análisis 2. 

Teniendo como base los tipos de eventos según su magnitud y los eventos que se 

hacen en la ciudad de Ibagué, se realiza un análisis para determinar la capacidad que debe 

de tener el centro multipropósito para satisfacer la demanda que tiene la ciudad para la 

realización de eventos. 

1.3.9 Diagnostico 2. 

En la tabla 11, se puede interpretar que según la cantidad de personas que asisten a los 

diferentes eventos en la ciudad de Ibagué, estos eventos se pueden clasificar según su magnitud.  

CAPACIDAD DE PERSONAS SEGÚN LA MAGNITUD DEL EVENTO 

MAGNITUD DEL EVENTO CAPACIDAD DE PERSONAS 

Micro Evento >100 ≤ 500 

Evento Medio >500 ≤ 1.000 

Evento Grande >1.000 ≤ 5.000 

Mega Evento >5.000 ≥ 24.000 

Tabla 10, Cantidad de Personas según la Magnitud. 
Edición Propia. 

 

Basado en el análisis de los datos obtenidos por las entidades u organizaciones que 

promueven y realizan eventos en la ciudad de Ibagué, se puede hacer un promedio de la cantidad 

de personas que asisten a estos eventos, con el objetico de identificar la capacidad que debe de 

tener un centro Multipropósito para la ciudad de Ibagué. 
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CAPACIDAD NECESARIA PARA EVENTOS SEGÚN SU ACTIVIDAD 

TIPO DE EVENTO CAPACIDAD NECESARIA 

Agroindustriales 18.000 

Empresariales y Corporativos 5.000 

Sociales 1.000 

Culturales 5.000 

Conciertos Locales 12.000 

Conciertos Masivos 24.000 

Tabla 11, Capacidad Necesaria para los diferentes tipos de Eventos. 
Edición Propia. 

 

El centro multipropósito, debe de tener una capacidad para 24.000 personas, logrando acoger 

esta cantidad de personas mitigara el déficit que tiene la ciudad en cuanto a un espacio equipado 

y destinado para la realización de eventos de diversa índole. 
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1.3.10 Análisis 3.  

Teniendo como base la capacidad necesaria para que el Centro Multipropósitos suplan las 

necesidades de la ciudad y los referentes arquitectónicos, se realiza un análisis para determinar el 

área requerida para la implantación del centro multipropósito en la ciudad de Ibagué.  

1.3.11 Diagnostico 3. 

Se determina que el área aproximada para la implantación del centro multipropósitos en la 

ciudad de Ibagué es de 3 hectáreas. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3 Hectáreas

EVENTOS

REFERENTES

CAPACIDAD

Grafica 4, Área requerida para la implantación. 
Edición propia. 
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1.3.12 Antecedentes 

Se han realizado 3 estudios con la participación de diferentes entidades de carácter público y 

privado, estos estudios con el objetivó de “ubicar en el contexto municipal un lugar receptor de 

eventos feriales, exposiciones y convenciones, que satisfaga las necesidades de los empresarios 

tolimenses, apuntando a proyectar la ciudad en el contexto regional, nacional e internacional y 

como respuesta a las agendas de desarrollo de los entes departamental y municipal” (Sociedad 

Colombiana de Arquitectos Regional Tolima, 2010). 

En cada estudio realizado, se han propuesto nuevas posibles ubicaciones para la implantación 

del equipamiento, este análisis permite evaluar las cualidades de cada ubicación propuesta para 

identificar la mejor alternativa y no equivocar en lugar estratégico para un equipamiento de 

carácter público el cual promueva y permita la realización de eventos de diversa índole. 

En la ilustración 9, se pueden apreciar todas las posibles ubicaciones identificadas en los tres 

estudios realizados, lugares clasificados por tres colores que corresponden a los 3 estudios. 

Basado en las ubicaciones representadas en la ilustración 9, se puede identificar que en los 

suelos clasificados por el POT como, Suelo de Expansión Urbana, es donde se presentan la 

mayore cantidad de propuestas para la ubicación de un equipamiento el cual permita y fomente 

la realización de eventos en la ciudad de Ibagué (Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Tolima, 

2010). 
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Ilustración 2, Plano Ciudad de Ibagué. 
Edición Propia. 

1.3.12.1 Primer Estudio. 

PRIMER ESTUDIO 

# POSIBLES LOCALIZACIONES PARA EL CENTRO MULTIPROPÓSITO  

1 Granja las Brisas. 

2 Sector Picaleña, Ferrocarriles Nacionales. 

3 Sector Rural, Corredor vial Calle 145. 

Tabla 12, Lugares Propuestos, 1er Estudio. 
Edición Propia. 

 

La Cámara de Comercio de Ibagué, en su carácter de ente privado, en cumplimiento de 

la delegación realizada por el gobierno departamental y municipal, Comfenalco y la 

A.D.T., realiza un especial encargo, a la Sociedad Colombiana de Arquitectos, ente 
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consultor del estado, para realizar un estudio complemento de un primer trabajo realizado 

en septiembre del 2008 (Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Tolima, 2010, pág. 4). 

1.3.12.1.1 Diagnóstico, Primer Estudio. 

Este estudio identifica que, en el sector rural, Corredor vial de la Calle 145, (lote cerca al 

aeropuerto perales), es la ubicación idónea para la implantación de un equipamiento el cual que 

permita y fomente la realización de eventos en la ciudad de Ibagué. 

1.3.12.2 Segundo Estudio. 

 

Al repasar las alternativas de localización producto del primer estudio, con el fin de 

revisar los impactos en la geografía municipal de acuerdo con los avances en la 

construcción de las obras en materia vial interregional, nos permite incorporar a este 

estudio 4 alternativas más, que, sumado a las tres opciones emanadas del primer trabajo, 

precisa tener en cuenta 7 posibles sitios para el nuevo análisis (Sociedad Colombiana de 

Arquitectos Regional Tolima, 2010, pág. 5). 

Tabla 13, Lugares Propuestos, 2do Estudio. 
Edición Propia. 

PROPUESTAS SEGUNDO ESTUDIO 

# POSIBLES LOCALIZACIONES PARA EL CENTRO MULTIPROPÓSITO  

1 Terminal de transporte. 

2 Eje de servicios empresariales, Calle 60. 

3 Lote, contiguo al Parque Deportivo. 

4 Sector Picaleña. 
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1.3.12.2.1 Diagnóstico, Segundo Estudio. 

Este estudio identifica que, en el sector Picaleña, (predios de la Hacienda el Escobal), es la 

ubicación idónea para la implantación de un equipamiento el cual permita y fomente la 

realización de eventos en la ciudad de Ibagué. 

1.3.12.3 Tercer Estudio. 

PROPUESTAS TERCER ESTUDIO 

# POSIBLES LOCALIZACIONES PARA EL CENTRO MULTIPROPÓSITO  

1 Instalaciones de FibraTolima. 

2 Plan Parcial Peralito. 

3 Lote sobre la intersección de la calle 145 – Vía aeropuerto. 

4 Hacienda el Escobal. 

5 lote continuo a futuro terminal de transportes – sector cauchitos. 

6 Plan Parcial Santa Rita. 

Tabla 14, Lugares Propuestos, 3er Estudio. 
Edición Propia. 

 

Retomando las opciones favorables del pasado, acompañado del análisis de las necesidades 

y determinantes de la ciudad en la actualidad, tenemos que los sectores susceptibles a recibir 

toda la carga de servicios que se ofrecen y debido a la cantidad de área requerida por parte del 

equipamiento, se ha determinado que dentro del área urbana no existe un área de terreno 

amplia para la proyección de este, debido a esto se excluyó áreas que en el pasado se habían 

tenido en cuenta, centrándonos así en la nueva oferta del suelo, en área de expansión para el 

municipio (ARBELÁEZ ARQUITECTOS, 2016, pág. 25). 
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1.3.12.3.1 Diagnóstico, Tercer Estudio. 

Este estudio identifica que, en el Plan Parcial Peralito, es la ubicación idónea para la 

implantación de un equipamiento el cual permita y fomente la realización de eventos en la 

ciudad de Ibagué. 

1.4 Marco Legal 

1.4.1 Normativa Vigente. 

NORMA AÑO FUNDAMENTOS 

Decreto 0823. 2014 

Por el cual se adopta la revisión y ajuste plan 

de ordenamiento 

territorial del municipio de Ibagué y se dictan 

otras 

disposiciones (ALCALDIA DE IBAGUÉ, 2014). 

Ley 1493. 2011 

Por la cual se toman medidas para formalizar el 

sector del espectáculo público de las artes 

escénicas, se otorgan competencias de 

inspección, vigilancia y control sobre las 

sociedades de gestión colectiva y se dictan 

disposiciones (CONGRESO DE COLOMBIA, 2011). 

Norma Técnica NTS-OPC 

SECTORIAL 001. 

2009 

Esta Norma Técnica Sectorial establece los 

requisitos de calidad que deben cumplir los 

operadores profesionales de congresos, ferias y 

convenciones (Ministerio de Comercio, industria y 

turismo., 2009). 

Decreto 3888. 2017 

Por el cual se adopta el Plan Nacional de 

Emergencia y Contingencia para Eventos de 

Afluencia Masiva de Público y se conforma la 

Comisión Nacional Asesora de Programas 

Masivos y se dictan otras disposiciones 

(Ministerio de Cultura de Colombia, 2007). 

Decreto distrital 599. 2013 
Por el cual se establecen los requisitos para el 

registro, la evaluación y la expedición de la 
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autorización para la realización de las 

actividades de aglomeración de público 

(Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá, 2013). 

 

Acuerdo N.º 009 

Acuerdo N.º 009 

 

2002 

2002 

 

por medio del cual se adopta la normativa 

general de usos, construcciones y 

urbanizaciones y se dictan otras disposiciones 

(CONCEJO MUNICIPAL, 2002). 

Decreto, Ley 2811 1974 

Código Nacional de los Recursos Naturales 

Renovables y de Protección del Medio 

Ambiente. Todas las disposiciones relacionadas 

con la Educación Ambiental en el sector formal 

(CORTOLIMA, 1974). 

Guía general para la 

planeación, formulación, 

ejecución y operación de 

proyectos de infraestructura 

cultural. 

2011 

Esta guía pretende atender la necesidad de las 

autoridades locales y los gestores culturales de 

todo el país, brindando algunas orientaciones 

claras y sencillas a la hora de abordar la 

planeación, formulación, ejecución y operación 

de proyectos en inmuebles destinados a la 

prestación de servicios culturales (Ministerio de 

Cultura., 2011). 

Plan Nacional de Emergencia y 

Contingencias para Eventos de 

Afluencia Masiva de Público. 

2017 

define los aspectos legales, estratégicos y 

operativos considerados esenciales para la toma 

de decisiones antes, durante y después de un 

evento de afluencia masiva de público, por 

parte tanto de los organizadores de éstos, como 

de las diferentes autoridades públicas y 

privadas responsables todos del inicio, 

desarrollo y finalización segura de cada evento 

realizado (Ministerio del Interior y de Justicia , 2017). 

Tabla 15, Normativa Vigente. 
Edición Propia. 
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1.5 Marco Conceptual 

Interpretando la información recolectada y analizada en los componentes, variables y 

determinantes explicados anteriormente en el marco teórico, se puede identificar que para 

realizar un equipamiento de carácter público en cual se realicen eventos de diversa índole, se 

requiere de unos criterios conceptuales los cuales permiten una correcta respuesta a lo que se 

requiere en la ciudad de Ibagué. 

1.5.1 Modulación. 

Se trata de una arquitectura tremendamente versátil y personalizable. Versátil en el 

sentido de que es utilizable en instalaciones permanentes y temporales; además, llega a 

lugares remotos, en los que construir un edificio convencional no es posible. Personalizable 

porque su sistema constructivo permite agregar, substituir y eliminar módulos, así como 

admitir todo tipo de terminaciones (AGI ARCHITECTS, 2019). 

 

Ilustración 3, Ejemplo de Modulación. 

Tomado de: http://www.oaobarquitectura.com/oaob-arquitectura-10-principios-de-arquitectura-y-
dise%C3%B1o.html 

http://www.oaobarquitectura.com/oaob-arquitectura-10-principios-de-arquitectura-y-dise%C3%B1o.html
http://www.oaobarquitectura.com/oaob-arquitectura-10-principios-de-arquitectura-y-dise%C3%B1o.html
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Ilustración 4, Conjunto de Elementos Modulares. 

Tomado de: http://www.oaobarquitectura.com/oaob-arquitectura-10-principios-de-arquitectura-y-dise%C3%B1o.html 

 

Su simpleza permite un rápido montaje incluso a gran escala, cabe destacar que es 100% 

auto encastrable, no lleva ningún tornillo dándole óptima resistencia incluso en la intemperie 

frente a fuerte vientos y lluvias. Destaca al expositor dándole el máximo protagonismo en el 

evento o feria donde participe, dado su gran porte y la última tecnología en montaje y 

elaboración de estructuras (Arquitectura Comercial, Corporativa y Publicitaria., 2019). 

 

 

 

 

 

http://www.oaobarquitectura.com/oaob-arquitectura-10-principios-de-arquitectura-y-dise%C3%B1o.html
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1.5.2 Ligereza. 

La idea de lo ligero puede entenderse tanto como un elogio de lo simple, de aquello 

que ha sido depurado de todo lo innecesario, como un desprecio a lo que, por sutil, olvida 

la profundidad (Lipovetsky, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es una tipología estructural diferente que constituye el bambú como la principal 

estructura flexible. Inspirada en el origami, la estructura debe ser ligera, plegable, 

duradera, resistente y transportarse fácilmente e instalarse rápidamente. 

arquitectura de bambú plegable que debe ser liviana, plegable, duradera, resistente y 

fácil de transportar e instalar rápidamente (LU, 2017). 

Ilustración 5, Modulo Ligero. 

Tomado de: http://www.oaobarquitectura.com/oaob-arquitectura-10-principios-de-arquitectura-
y-dise%C3%B1o.html. 

http://www.oaobarquitectura.com/oaob-arquitectura-10-principios-de-arquitectura-y-dise%C3%B1o.html
http://www.oaobarquitectura.com/oaob-arquitectura-10-principios-de-arquitectura-y-dise%C3%B1o.html
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Ilustración 6, Estructura Ligera. 

Tomado de: http://www.oaobarquitectura.com/oaob-arquitectura-10-principios-de-
arquitectura-y-dise%C3%B1o.html 

 

http://www.oaobarquitectura.com/oaob-arquitectura-10-principios-de-arquitectura-y-dise%C3%B1o.html
http://www.oaobarquitectura.com/oaob-arquitectura-10-principios-de-arquitectura-y-dise%C3%B1o.html
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1.5.3 Adaptabilidad. 

Es la posibilidad que se tiene para lograr que el elemento arquitectónico, se adecue a 

las necesidades del hombre; teniendo diversidad de opciones para lograr este principio, 

como los son: la variabilidad, la conformabilidad, la movilidad y la flexibilidad 

(Colmenares, 2009). 

 

 

 

Ilustración 7, Módulos Adaptables. 

Tomado de: http://www.oaobarquitectura.com/oaob-arquitectura-10-principios-de-arquitectura-y-
dise%C3%B1o.html 

 

http://www.oaobarquitectura.com/oaob-arquitectura-10-principios-de-arquitectura-y-dise%C3%B1o.html
http://www.oaobarquitectura.com/oaob-arquitectura-10-principios-de-arquitectura-y-dise%C3%B1o.html


30 

 

1.5.4 Flexibilidad. 

Se refiere a cualquier disposición constructiva o formal que permita cierta adecuación en 

las maneras de ocupación de la vivienda. La flexibilidad se puede conseguir de muchas 

maneras: desde la conversión de dos pequeños dormitorios en uno mayor mediante el derribo 

de un tabique, hasta una ordenación en loft en que la compartimentación sea un móvil. 

Siendo la vivienda un espacio en permanente cambio y evolución, sometida a la vida y 

actividades de las personas que la habitan, la condición de flexible permite la adecuación a 

esos cambios. 

Cualquier modificación o alteración al espacio original, se basa en una necesidad en la 

búsqueda de hacer propio el sitio de residencia o trabajo. 

Los hábitos de vida van cambiando en las distintas épocas, influidas por diversos factores 

(tecnológicos, informáticos, sociales...). 

El espacio de mayor flexibilidad es la planta libre porque permite adecuar y dividir el 

ambiente único según las necesidades por actividad, función, etc. (CONSTRMÁTICA - 

Arquitectura, Ingenieria y Construcción., 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8, Módulos Flexibles. 

Tomado de: http://www.oaobarquitectura.com/oaob-arquitectura-10-principios-de-arquitectura-y-
dise%C3%B1o.html 

 

https://www.construmatica.com/construpedia/Tabique
http://www.oaobarquitectura.com/oaob-arquitectura-10-principios-de-arquitectura-y-dise%C3%B1o.html
http://www.oaobarquitectura.com/oaob-arquitectura-10-principios-de-arquitectura-y-dise%C3%B1o.html
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1.5.5 Agrupación. 

Gran cantidad de elementos diferentes que hay que organizar para que formen un 

conjunto, las pautas pueden ser formales, cromáticos, materiales, por contraste, simetría, 

etc. (Proyect y ARQ, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9, Agrupación de Elementos. 

Tomado de: http://www.oaobarquitectura.com/oaob-arquitectura-10-principios-de-arquitectura-y-
dise%C3%B1o.html 

 

http://www.oaobarquitectura.com/oaob-arquitectura-10-principios-de-arquitectura-y-dise%C3%B1o.html
http://www.oaobarquitectura.com/oaob-arquitectura-10-principios-de-arquitectura-y-dise%C3%B1o.html
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1.5.6 Permeabilidad. 

Es la que cuenta con un estilo puramente relacional, donde se establecen conexiones 

entre lo privado y lo público, el espacio interior y su entorno con el fin de otorgar 

conectividad, tanto física como visual, sonora y sensorial; permitiendo la penetrabilidad 

de la luz, el flujo peatonal, la unificación de espacios, la convergencia y la flexibilidad. Y, 

es de este modo, a través de dichas relaciones, cómo podemos afirmar que tanto la 

materialidad como el diseño tienen un rol muy importante en el campo arquitectónico, ya 

que es a través de ellos cómo los edificios brindan una sensación o un mensaje específico 

a la comunidad, al igual que cómo lo hacemos los seres humanos con nuestros gestos y 

miradas (Giulina, 2014). 
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1.6 Cartografía y Evaluación del lugar 

Para abordar el proceso de diseño es fundamental identificar y estudiar el sector identificado 

como la ubicación idónea para la implantación del centro multipropósito. 

De acuerdo al diagnóstico del análisis realizado en el marco teórico, la ubicación idónea para 

la implantación de este equipamiento “centro multipropósito”, es en el plan parcial peralito. 

1.6.1 Lugar de Estudio 

 

Ilustración 10, Lugar de Estudio. 
Edición Propia. 
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1.6.2 Plan Parcial Peralito 

 

1.6.3 Clasificación del Territorio. 

El plan parcial peralito se localiza en el suelo de expansión urbana – aeropuerto perales. 

 

Ilustración 12, Clasificación del Territorio. 
Edición Propia. 

1.6.4 Equipamientos 

Es importante comprender las dinámicas que tiene el sector para poder relacionarse, integrarse 

y potencializar estas dinámicas. 

Plan Parcial Peralito 

Suelo Urbano 

Suelo de Expansión Urbana 

Ilustración 11, Plan Parcial Peralito. 
Edición propia. 
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Hacen parte del entorno inmediato al plan parcial peralito los siguientes espacios y 

construcciones: 

1. Ciudadela Simón Bolívar. 

2. Conjunto Residencial Altagracia. 

3. Conjunto Residencial Palos Verdes. 

4. Condominio Samaria. 

5. Fábrica Nacional de Chocolates. 

6. Clínica MediCadiz. 

7. FibraTolima 

8. Avícola Triple A. 

 

Ilustración 13, Entorno Inmediato. 
Edición Propia. 

 

 

 

1.6.5 Áreas Protegidas 

El polígono de estudio es atravesado por tres cuerpos hídricos, los cuales se pueden clasificar 

como microcuencas urbanas por su bajo cause: 
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1. Quebrada Hato de la Virgen. 

2. Quebrada la Mugrosa. 

3. Quebrada Agua Blanca. 

4. Lago. 

Actualmente estas quebradas actúan como bordes tangibles en el sector estudiado, puesto que 

las urbes y las construcciones aledañas no se integran a los componentes naturales existentes. 

 

Ilustración 14, Cuerpos Hídricos. 
Edición Propia. 

 

1.6.6 Determinantes Naturales 

En el polígono de estudio predomina la vegetación, puesto que es un sector en desarrollo. 

Se puede interpretar que la presencia de masa Arbórea se encuentra en los causes de los 

cuerpos hídricos mencionados anteriormente. 

La presencia de árboles también actúa como un borde tangible natural en el sector, puesto que 

no se aprovecha esta potencialidad natural existente, para relacionar e integrar de forma 

adecuada la ciudadela simón bolívar con las nuevas intervenciones, por medio de un boulevard, 

un corredor urbano o un eje con características naturales.  
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Ilustración 15, Vegetación existentes. 
Edición Propia. 

 

1.6.7 Infraestructura Vial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vías Primer Orden. 

Vías Segundo Orden. 

Vías Tercer Orden. 

Ilustración 16, Infraestructura Vial. 
edición Propia. 
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Capítulo 2 - Proceso de Diseño  

 

2.1 Referentes Arquitectónicos 

2.1.1 Centro de convenciones, Ágora (Bogotá). 

- Área del lote: 20.000 m2. 

- Área de Ocupación: 6.500 m2.  

- Área de construcción: 30.000 m2.  

- Número de Parqueaderos: 2.000. 

- Auditorio: 4.000 personas.  

 

Diseño con principios de transparencia, luminosidad, integración con el entorno y respeto 

por zonas verdes e incluyente  (Findeter - Centro Multipropósito de Ibagué, 2017, pág. 8). 

 El proyecto contará con iluminación artificial en la fachada que plantea una intervención 

integral en la totalidad de la envolvente. Consiste en kilómetros de franjas LED integradas a 

la carpintería de aluminio que iluminan las caras de los perfiles acentuando así la profundidad 

de la fachada. El sistema cuenta con una grilla de controladores que permiten una variación 

Ilustración 17, Centro de Convenciones, Ágora. 
Tomado de: (FINDETER, 2017, pág. 8). 
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sobria de tonos que acentúan la diversidad de zonas de vidrio a la vez que generan 

movimiento y diversidad dependiendo de la ocupación del edificio (Findeter - Gerencia de 

Estructuración de Proyectos, 2017, pág. 8). 

2.1.2 Centro de Eventos, Autopista Norte (Bogotá). 

- Área total 4.500m. 

- 5.000m de zonas verdes.  

- 1500m2 de áreas de servicio.  

- Zona conteiner de alimentos. 

- Zona conteiner de alimentos. 

- 62 baterías de baños construidas.  

- Parqueadero para 1500 vehículos.  

 

Escenario multipropósito con una ubicación estratégica sobre la autopista norte, 1 km 

después del peaje a tan solo 20 minutos del centro de la Ciudad, una estructura poligonal de 

aluminio anodizado de origen alemán la cumple con los más altos estándares de seguridad y 

confort para la realización de conciertos, eventos empresariales, fiestas de fin de año, ferias, 

convenciones entre otros (Findeter - Centro Multipropósito de Ibagué, 2017, pág. 9). 

Ilustración 18, Centro de Eventos, Bogotá. 
Tomado de: (FINDETER, 2017, pág. 9). 
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2.1.3 Centro de Eventos, Puerta de Oro (Barranquilla). 

- Altura libre de 14 m.  

- Edificación de 34.500 m.  

- Más de 2500 parqueaderos. 

- Ampliación futura de 3.300 m.  

- Capacidad para 16.000 personas. 

- Pabellón de 7.830 m² libres de columnas.  

Es el más moderno complejo destinado a la realización de eventos y convenciones, al 

servicio de Colombia y de la cuenca del Caribe. 

En la esquina estratégica de Colombia, donde convergen el Río Magdalena y el Mar Caribe 

se realizarán eventos de talla mundial. Puerta de Oro ofrece espacios únicos frente al Río y al 

mar, en un entorno moderno y acogedor para los expositores, asistentes y ciudadanos (Findeter 

- Gerencia de Estructuración de Proyectos, 2017, pág. 10). 

 

 

 

Ilustración 19, Centro de Eventos, Puerta de Oro. 
Tomado de: (FINDETER, 2017, pág. 10). 
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2.1.4 Centro de Convenciones, Expo Futuro (Pereira). 

Edificación de 2.000 m². 

Escenario: 300 m², capacidad para 3.500 personas tipo auditorio, 6.000 personas de pie y 

para fiesta 1.500 personas con mesas y sillas.  

Salón de conferencias: 419 m², capacidad para 400 personas en auditorio, 250 en escuela o 

parlamento, 250 para eventos especiales con mesas redondas y sillas, 180 en U y 800 personas 

de pie.  

Salones Auxiliares: 50 m² cada salón, capacidad para 40 personas en auditorio, 70 de pie y 

20 en escuela o parlamento. 

Centro de Eventos de Pereira que se ha concebido como un espacio público para el uso 

de todos, de propiedad y administración de la Cámara de Comercio de Pereira, que 

contribuye a la consolidación del desarrollo urbano de la ciudad y de la región. Expo 

futuro, es un espacio integrador de la comunidad, polo de desarrollo alrededor del cual se 

desprende un espacio físico de excelentes especificaciones, con usos institucionales, 

recreacionales, comerciales y aún de vivienda, todo dentro de un ordenado planeamiento 

del área (Findeter - Gerencia de Estructuración de Proyectos, 2017). 

Ilustración 20, Centro de Convenciones, Expo Futuro. 
Tomado de: (FINDETER, 2017, pág. 12). 
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2.1.5 Centro de Eventos, Plaza Mayor (Medellín). 

- Área del lote: 32.000 m2. 

- Área de Ocupación: 12.500 m2.  

- Área de construcción: 27.780 m2.  

- Capacidad del Auditorio: 2.400 personas. 

 

En Plaza Mayor se promueven experiencias, emociones y sensaciones positivas y 

constructivas en todos los públicos, mediante negocios competitivos en el sector de eventos y 

exhibiciones. Se cuentan con versátiles espacios que se adaptan a cualquier evento. La 

complementariedad de las áreas de los Recintos de Exposiciones y Convenciones se convierte 

en una fortaleza para los eventos gran formato y los salones son la opción ideal para las 

reuniones de grupos más pequeños. Ambos recintos cuentan con plazoletas de libre 

circulación (Findeter - Gerencia de Estructuración de Proyectos, 2017, pág. 13). 

 

 

 

Ilustración 21, Centro de Eventos, Plaza Mayor. 
Tomado de: (FINDETER, 2017, pág. 13). 
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2.1.6 Centro de Eventos, Valle del Pacifico (Cali). 

- Área del lote: 40.000 m2.  

- Área de Ocupación: 15.250 m2.  

- Área de construcción: 19.000 m2. 

- Número de Parqueaderos: 1.000. 

 

Valle del pacífico Centro de Eventos es un lugar de encuentro que integra a todos los 

sectores que generan desarrollo económico y dialogo en la región y el país. Por esta razón se 

ha convertido en un punto estratégico para la realización de congresos, ferias y eventos en 

general de pequeño, mediano y gran formato. Los eventos multiformato promueven negocios, 

relaciones, conocimiento y entretenimiento. El Centro de Eventos contribuye a la 

internacionalización de la ciudad-región con la plataforma integral y servicio personalizado 

(Findeter - Gerencia de Estructuración de Proyectos, 2017, pág. 15). 

 

 

Ilustración 22, Centro de Eventos, Valle del Pacífico. 
Tomado de: (FINDETER, 2017, pág. 15). 
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2.1.7 Recinto Ferial, Expo Cartagena (Cartagena). 

- Pabellón Ferial: 13.000 m2.  

- Área de Exteriores: 9.911 m2.  

- Arena de Eventos: 15.157 m2.  

- Área Total del lote: 48.586 m2.  

- Centro de Convenciones: 10.518 m2.  

 

Un gran centro para la celebración de eventos económicos, sociales y culturales de carácter 

nacional e internacional. “Expo Cartagena” busca consolidar a Cartagena de Indias como un 

referente internacional, para la celebración de ferias, congresos, eventos culturales y 

turísticos, espectáculos multitudinarios, reuniones de negocio de alto nivel, entre otros. Al 

mismo tiempo que esta ciudad se posiciona como una de las más importantes del país en 

materia de turismo, conllevando a una transformación urbana al permitir el desarrollo de 

nuevas actividades de un alto valor económico, social y cultural (Findeter - Gerencia de 

Estructuración de Proyectos, 2017, pág. 16). 

Ilustración 23, Recinto Ferial, Expo Cartagena. 
Tomado de: (FINDETER, 2017, pág. 16). 
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2.2 Esquema básico 

2.2.1 Concepto Funcional 

 

Grafica 5, Concepto Funcional. 
Edición Propia. 
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2.2.2 Esbozo Propuesta Urbana 

 

Ilustración 24, Esbozo propuesta Urbana. 
Edición Propia. 

 

Se propone el diseño del plan parcial “peralito”, teniendo en cuenta su entorno para lograr la 

relación y la integración armónica con las determinantes existentes, urbes y construcciones 

aledañas y los planes parciales aprobados por el gobierno para este suelo de expansión urbana. 
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2.2.3 Propuesta Urbana 

 

Ilustración 25, Propuesta Urbana. 
Edición Propia. 

 

 

 

 

 

Calle 103 

Boulevard 

Parque Simón Bolívar 
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Capítulo 3 – Proyecto Urbano y Arquitectónico 

3.1 Propuesta Urbana – Plan Parcial Peralito. 

3.1.1 Descripción propuesta Urbana. 

Se propone el diseño del plan parcial “peralito”, teniendo en cuenta su entorno para lograr la 

relación y la integración armónica con las determinantes existentes, urbes y construcciones 

aledañas y los planes parciales aprobados por el gobierno para este suelo de expansión urbana. 

 

 

Ilustración 26, Propuesta Urbana. 
Edición Propia. 
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3.2 Cortes Urbanos – Plan Parcial Peralito. 

3.2.1 Corte Urbano A-A’ 

 

 

Ilustración 27, Corte A-A'. 
Edición Propia. 
 

3.2.2 Corte Urbano B-B’ 

 

 

Ilustración 28, Corte B-B’. 
Edición propia. 
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3.3 Planta Primera Nivel. 

 

Ilustración 29, Planta Primer Nivel. 
Edición propia. 

 

3.3.1 Zonificación de Espacios Internos 

 

Ilustración 30, Espacios Internos 1er Nivel. 
Edición Propia. 
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3.4 Planta Segundo Nivel. 

 

Ilustración 31, Planta Segundo Nivel. 
Edición propia. 

 

3.4.1 Zonificación de Espacios Internos 

 

 

Ilustración 32, Espacios Internos 2do Nivel. 
Edición Propia.  
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3.5 Planta Tercer Nivel. 

 

Ilustración 33, Planta Tercer Nivel. 
Edición propia. 

 

3.5.1 Zonificación de Espacios Internos 

 

Ilustración 34, Espacios Internos 3er Nivel. 
Edición Propia. 
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3.5.2 Planta de Cubiertas. 

 

Ilustración 35, Planta Cubierta. 
Edición Propia. 

 

 

3.6 Fachada Principal. 

 

Ilustración 36, Fachada Principal. 
Edición propia. 

 

3.7 Fachada Lateral Derecha. 

 

Ilustración 37, Fachada Lateral. 
Edición propia. 
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3.8 Fachada Posterior. 

 

Ilustración 38, Fachada Posterior. 
Edición propia. 

 

3.9 Fachada Lateral Izquierda. 

 

Ilustración 39, Fachada Lateral Izquierda. 
Edición Propia. 

 

3.10 Corte A-A’ 

 

Ilustración 40, Corte A-A' 
Edición Propia. 
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3.11 Corte B-B’ 

 

Ilustración 41, Corte B-B' 
Edición Propia. 

 

3.12 Corte C-C’ 

 

Ilustración 42, Corte C-C'. 
Edición Propia. 
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3.13 Sistema Estructural 

El sistema BubbleDeck permite colocar columnas Inter-Ejes 50% mayores, El fondo de la 

losa plana, sin viga que obstruya junto con la reducción de columnas y paredes de carga, dan 

como resultado un espacio abierto y flexible en su mayor potencia de uso (Bubbledeck, 2011). 

 

 

Ilustración 43, Detalle Constructivo. 
Edición Propia. 
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3.14 Estrategias Solares 

Se propone un ritmo de adiciones y sustracciones en la fachada, con el objetivo de mitigar la 

incidencia solar en horas de la tarde sobre el proyecto. 

Se implementa un sistema de ángulos en los muros y pérgolas que permiten una iluminación 

contante. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 44, Carta Solar. 
Edición Propia. 
 

 

Ilustración 45, Estrategias Solares. 
Edición Propia. 
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3.15 Vistas del proyecto 

 

Ilustración 46, Vista del Proyecto. 
Edición Propia. 
  

 

Ilustración 47, Vista del Proyecto. 
Edición propia 
. 
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