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Resumen 

La comuna 1 de Ibagué es la más peligrosa en la ciudad de Ibagué en temas de inseguridad 

social, así lo manifiestan y evidencian diferentes medios de comunicaciones y sus habitantes, por 

esto el plan de desarrollo tiene como meta la construcción de 30 nuevos escenarios recreativos y 

deportivos que fomenten e integren socialmente la comunidad. Por esta razón se desarrollará el 

diseño de un polideportivo sustentables para todo tipo de público. 

La proyección de este polideportivo pretende fomentar el deporte en jóvenes y adultos del 

lugar para alejarlos de actividades ilícitas, y así mismo mejorar la economía del sector generando 

nuevos empleos y conectividad con los equipamientos existentes. Las actividades deportivas que 

se generarán dentro del proyecto, serán acorde con las necesidades de la comunidad. 

La propuesta de la proyección de un polideportivo sustentable, para la población de la comuna 

1 de Ibagué, Será diseñado implementando la arquitectura bioclimática ya que se tendrá en 

cuenta el objetivo del plan de desarrollo que pretende mejorar la calidad de las personas de forma 

integral y sostenible. 

  

Palabras claves: polideportivo sustentable, arquitectura bioclimática, 
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Abstract 

The commune 1 of Ibagué is the most dangerous in matters of social insecurity, as evidenced 

and evidenced by different communications media and its inhabitants, so the development plan 

aims to build 30 new recreational and sports scenarios that encourage and integrate socially the 

community. For this reason, the design of a sustainable sports center for all types of public will 

be developed. 

The projection of this sports center aims to promote the sport in young people and adults of 

the place to remove them from illegal activities, and also improve the economy of the sector by 

generating new jobs and connectivity with existing equipment. The sports activities that will be 

generated within the project, as imaginary design will be carried out through the implementation 

of participatory architecture. 

The proposal of the projection of a sustainable sports center, for the population of commune 1 

of Ibagué, calle 23 con avenida ferrocarril. It will be designed by implementing the bioclimatic 

architecture as the objective of the development plan that aims to improve the quality of people 

in an integral and sustainable manner will be taken into account.  

Keywords: sustainable sports center, bioclimatic architecture, participatory architecture. 
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Introducción   

El diseño sustentable de un polideportivo, para la población de la comuna 1 en 

Ibagué/Tolima, el cual está proyectado por el plan de desarrollo 2016- 2019 de Ibagué.  

Por lo tanto, la proyección del polideportivo se llevará acabo implementando diferentes 

elementos constructivos sustentables, para optimizar recursos naturales en el edificio de tal 

manera que se pueda minimizar el impacto ambiental, también llevará a cabo la imposición de la 

arquitectura sustentable bioclimática, la cual consiste en conseguir un ambiente confortable en el 

interior del edificio atreves de su propio diseño adaptado a su entorno, para así optimizar la 

energía renovable del lugar  por medio de sistemas de climatización pasiva, sin ningún tipo de 

aporte de equipos ni energía exterior. 

De igual manera se plantean diferentes estrategias para lograr la sustentabilidad económica 

del polideportivo, en donde la comunidad del lugar se haga cargo del funcionamiento total del 

edificio. 
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Capítulo 1- Formulación del Proyecto  

1.1 Justificación  

Se desarrollará el diseño de un polideportivo para la población de la comuna 1 de Ibagué. Ya 

que no existe un establecimiento deportivo adecuado que supla las necesidades de la población, 

que vive diariamente problemáticas sociales, como la inseguridad, el consumo de drogas, etc. El 

polideportivo funcionará para generar dinámicas y pasatiempos diferentes en la comunidad del 

lugar alejándolos de los malos hábitos, y todo el proyecto se desenvolverá con la investigación 

que se desarrollará con la población, en donde su opinión será de vital importancia para la 

culminación de todo el trabajo. 

La proyección del polideportivo se llevará acabo poniendo en práctica el objetivo de 

desarrollo sostenible en Ibagué, el cual pretende mejorar la calidad de las personas de forma 

integral y sostenible. Por lo tanto, en el diseño se implementará un método de la arquitectura 

sustentable, y diferentes métodos constructivos sustentables. 

 

Tabla 1 Plan de Desarrollo Comuna 1 2016-2019. Pag 10. 
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1.2 Objetivos del proyecto  

1.2.1 Objetivo general  

Plantear el diseño sustentable de un polideportivo con estrategias económicas y sociales para 

el desarrollo y funcionamiento del proyecto.  

1.2.2 Objetivos Específicos  

Proponer mediante el diseño puntual y urbano del proyecto, espacios con diferentes 

características según el contexto social.   

Plantear mediante diferentes estrategias constructivas un proyecto sustentable.  

Generar un diseño arquitectónico implementando la participación ciudadana.  

1.3 Marco teórico   

1.3.1 teorías y estudios acerca del deporte   

Massengale (1979) plantea que el deporte influye en todas las formas de vivir la cotidianidad 

de los miembros de una sociedad. Por eso, dentro de la escuela, el deporte favorece la capacidad 

de aceptar valores morales y éticos a través del comportamiento aprendido como deportista, 

establece comunicaciones verbales y no verbales mediante el desarrollo de un lenguaje 

específico y de unos gestos, y crea un ambiente cultural para el deportista, considerado un héroe 

popular moderno que es de hecho habitualmente contemplado en las tendencias de la publicidad 

En un trabajo realizado por Teixeira y Kalinoski (2003), en el que aplicaron 1.000 

cuestionarios a padres de niños escolarizados en varias escuelas deportivas, se les preguntó por 
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los motivos que tenían para matricular a sus hijos, y la relación entre el deporte y la escuela. Los 

resultados muestran que el 85.5% de los padres matriculan a sus hijos porque el deporte mejora 

los procesos de socialización en los niños y el 8.5%, porque desean formar futuros atletas. A la 

segunda pregunta, los padres responden en su mayoría, 80.9%, que la escuela como la formación 

en un deporte o actividad física, tiene la misma importancia, porque consideran que ambos 

despiertan la responsabilidad haciéndole aprender a dividir su tiempo, trabajar en grupo e 

incorporar normas. Solo una pequeña parte de los padres encuestados plantean que el deporte o 

actividad física entorpece el rendimiento escolar. Los autores concluyen que el deporte y la 

actividad física en general permiten verificar que, sin duda, la comunidad local considera que el 

deporte es un instrumento poderoso de transformación social y que existe en él un elemento 

importante para el desarrollo de los individuos, el niño, y el adolescente, además del aspecto de 

la socialización. En el mismo sentido, el autor concluye que la práctica del deporte es saludable, 

se utiliza como un antídoto a los vicios, a la delincuencia, y a la violencia de cualquier tipo. Esta 

clase de conclusiones es ampliamente respaldada por los trabajos de Washington (2001) y 

Gunter (2002). (William Ramírez, 2004) 

En otro estudio, Trulson (1986) examinó a tres grupos de jóvenes de la misma edad, género y 

estrato socioeconómico. Un grupo participó en taekwondo, programa para incorporar prácticas 

de lucha y autodefensa; el segundo se ejercitó en el taekwondo tradicional, programa de 

entrenamiento en la reflexión y la meditación filosófica; y el tercer y último grupo practicó el 

balompié y el baloncesto. Después de seis meses, los muchachos que participaron en el 
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taekwondo tradicional (el grupo 2) exhibieron agresión por debajo de lo normal, menos ansiedad, 

mayores habilidades sociales y mejora de la autoestima. (William Ramírez, 2004) 

1.3.2 Definición Polideportivo 

“Un Polideportivo es un lugar que cuenta con varias instalaciones deportivas que permite 

realizar una gran variedad de deportes y ejercicios. Aunque no todos están dotados de las mismas 

instalaciones.” (wikipedia, s.f.) 

1.3.3 Arquitectura sustentable  

Es aquélla que valora, al proyectar los edificios, el impacto que los edificios tienen en la 

naturaleza y en la sociedad, la eficiencia de los materiales y de la estructura de construcción y los 

procesos de edificación, pretendiendo fomentar la eficacia energética para no generar un gasto 

innecesario de energía y se aprovechen los recursos de su entorno. (tiposdearte, 2016) 

1.3.3.1 Tipos de arquitectura sustentable 

Existen diferentes tipos de arquitectura sustentable, las cuales son: arquitectura bioclimática, 

biomimetica y de bioconstrucción. En la proyección del polideportivo se implementará el 

método de arquitectura bioclimática. 

1.3.3.2 Arquitectura bioclimática  

La arquitectura bioclimática es la que se centra en el diseño y construcción de edificios 

tomando en cuenta las condiciones climáticas de la región o país en que se está construyendo, y 

se enfoca, además, en el aprovechamiento de los recursos naturales disponibles (sol, vegetación, 
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lluvia, viento) para disminuir en lo posible el impacto ambiental generado por la construcción y 

el consumo de energía. 

Este tipo de arquitectura, se basa en la importancia de proporcionar a la construcción confort 

térmico y acústico, así como de controlar los niveles de CO2 en los interiores del espacio. 

Sus principales características son: 

La orientación: se diseña tomando en cuenta la posición del sol para aprovechar al máximo la 

luz solar. 

Soleamiento y protección solar: en este punto y dependiendo de la región en que se esté 

construyendo deberán contar con protección solar para disminuir la entrada de la radiación solar. 

Aislamiento térmico: muros gruesos, edificios enterrados o semi enterrados; son algunas de 

las técnicas de construcción utilizadas para conseguir un correcto aislamiento térmico, que 

deberá retener el calor o impedir su entrada dependiendo de la estación del año. 

Ventilación cruzada: con el objetivo de crear una buena ventilación en todas las áreas de la 

construcción. 

El objetivo de la arquitectura bioclimática, es diseñar construcciones que sean capaces de 

cambiar su comportamiento ambiental de acuerdo a las condiciones de cada estación el año. 

(SAINT-GOBAIN, ¿QUÉ ES LA ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA Y POR QUÉ ES TAN 

IMPORTANTE PARA SAINT-GOBAIN? , s.f.)  

https://www.saint-gobain.com.mx/productos/fiberglass-isover
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1.3.4 Método de investigación   

Hay diferentes clases de métodos que se pueden aplicar a una investigación, puede ser un 

método analítico o sintético. 

1.3.4.1 Definición del método analítico. 

Gutiérrez- Sánchez (1990, p.133) lo define como aquel “que distingue las partes de un todo y 

procede a la revisión ordenada de cada uno de los elementos por separado “Este método es útil 

cuando se llevan a cabo trabajos de investigación documental, que consiste en revisar en forma 

separada todo el acopio del material necesario para la investigación.   

  1.3.5 Espacios y actividades que se generan en un polideportivo.  

  1.3.5.1 Cancha múltiple 

Es un espacio deportivo que puede encontrarse al aire libre o bajo techo, el cual permite la 

práctica de diferentes actividades deportivas como lo son: futbol, baloncesto y voleibol. Por lo 

general están diseñadas para aprovechar y optimizar el espacio.   

Construcción de la cancha múltiple:  

La superficie ideal es el concreto simple al tener buenos acabados y ser durable, pintura 

especial para canchas deportivas y equipamiento deportivo complementario como lo es: tablero 

de baloncesto, portería de futbol y set de voleibol. 
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1.3.5.2 Piscina  

Piscina básica de entrenamiento la cual tiene las siguientes medidas (10×25 m, profundidad 

min 1,20 m, profundidad máx. 1,80 m; 8 carriles). 

En base a las condiciones del lugar y las funciones, se requiere un tipo de construcción 

adecuado: 

En hormigón armado, con estructura prefabricada con paneles en acero galvanizado/en acero 

inoxidable, con muros encofrados en poliestireno expandido y en fibra de vidrio. 

1.3.5.3 Cancha de futbol 5 

Espacio deportivo que permite la práctica del futbol con una cantidad máxima de 10 personas 

en la cancha. Sus medidas son: 15m x 25m, y la medida máxima es de 25m x 42m. su 

construcción puede ser con grama real o sintética. 

1.3.5.4 Gimnasio y salón de baile   

Espacio dotado de instalaciones y aparatos adecuados para realizar diferentes tipos de 

ejercicios físicos. 

1.4 Marco Legal 

Comuna 1 plan de desarrollo 2016-2019. 

Esta normatividad inicia con el reconocimiento del Artículo 339 de la Constitución Política de 

Colombia de 1991, donde se manifiesta y asegura el uso eficiente de los recursos de los entes 

territoriales en pro del desarrollo de los municipios. Así mismo, las normas a continuación 
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relacionadas inciden de manera directa en los procesos de planeación territorial y sus 

competencias:  

• La Ley 1551 de 2012, por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el 

funcionamiento de los municipios, específicamente el capítulo VII (Participación comunitaria) y 

capítulo VIII (Comunas y Corregimientos); 

 • La ley 1757 de 2015 por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y 

protección del derecho a la participación democrática;  

• La Ley 743 de 2002, por la cual se desarrolla el artículo 38 de la Constitución política de 

Colombia en lo referente a los organismos de acción comunal. En términos locales, el referente 

principal normativo es:  

• El Decreto 1000 0823 de 2014, por el cual se adopta la revisión y ajuste del Plan de 

Ordenamiento Territorial del municipio de Ibagué; 

 • El Acuerdo 003 de 2014, por el cual se fijan los lineamientos para el funcionamiento del 

sistema municipal de planeación y presupuesto participativo, y su respectivo Decreto 

reglamentario (1000 0533); 1  

• El Acuerdo 006 de 2016, mediante el cual se adopta el Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 

2019 “Por Ibagué con todo el corazón”. (PLAN DE DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO 

TERRITORIAL COMUNA 1, s.f.) 
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1.5 Marco Contextual 

 

Ilustración 1 Cobertura Deportiva Fuente: Autor 

La primera falencia sería el déficit de escenarios deportivos en la ciudad de Ibagué, ya que 

actualmente la ciudad contaría con tres escenarios deportivos a nivel regional, los cuales serían, 

Estadio Manuel Murillo Toro, piscinas olímpicas y el parque deportivo, pero al suceder el 

escándalo de corrupción en el gobierno pasado de Ibagué, son aún más escasos los escenarios 

deportivos en Ibagué, y son muy pocos o se encuentran en deterioro los escenarios que brinden 

una cobertura barrial en la ciudad. 

No existe una red de infraestructura en el deporte en la ciudad, en donde incité a los menores a 

practicar algún deporte y los alejé de malos hábitos y delincuencia, que se ve presente en muchas 

comunas de Ibagué. 
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1.5.1 Conectividad con la ciudad. 

 

Ilustración 2 Cobertura Deportiva Fuente: Autor 

1. El lote esta sobre la avenida ferrocarril, la cual llega al terminal de transporte, dando al lote 

una ubicación importante ya que da una bienvenida a las personas que llegan a la ciudad. 

2. La calle 23 se dirige hacia el norte de la ciudad, conectando el lote con una de las vías más 

importantes de la ciudad, la cual es la quinta.  

3. Al no existir ningún tipo de equipamiento deportivo en la comuna 1, es necesario que al 

proponer uno, sea fácil de acceder, y que su cobertura cubra toda la comuna. 

1.5.2 Metas de producto en el plan de desarrollo comuna 1 Ibagué 2016-2019. 

El plan de desarrollo de la comuna 1 2016-2019 tiene como meta de producto la construcción 

de 30 nuevos escenarios deportivos, uno de ellos en la calle 23 con avenida ferrocarril esquina.  
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1.6 Cartografía y Evaluación del Sitio 

 2227 m2 

 

Ilustración 3 Cartografía Fuente: Autor  
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1.6.1Amenaza 

 

Ilustración 4 Amenaza Fuente: POT 

1.6.2 Áreas protegidas 

 

Ilustración 5 Áreas Protegidas Fuente: POT 
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1.6.3 Usos 

 

Ilustración 6 Usos Fuente: POT                                                                                                                        

1.6.7 Movilidad – Transporte público    

 

Ilustración 7 Servicio Publico Fuente: POT 
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1.6.8 Tratamientos  

 

Ilustración 8 Tratamientos Fuente: POT                                                                        

1.6.9 Equipamientos 

 

Ilustración 9 Equipamientos Fuente: POT 

1.6.10 Área de intervención 

2227 m2 
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1.6.11 Determinantes Naturales 

1.6.11.1 Asolación y vientos 

  

 

 

 

Ilustración 10 Asolación y Vientos Fuente: Autor 
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1.6.11.2 Cortes del terreno   

 

 

Ilustración 11 Cortes de la Topografía del Lote Fuente: Autor 

1.6.12 Determinantes Físicas 

1.6.12.1 Vías y accesibilidad 

 

Ilustración 12 Vías y Accesibilidad Fuente: Autor 
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1.6.12.2 Redes de servicio publico 

 

Ilustración 13 Redes de Servicio Publico Fuente: Autor 

1.7 Análisis del Usuario 

1.7.1 Estratificación  

Teniendo en cuenta las características de vivienda y entorno reflejadas en la imagen anterior, 

en la comuna 1 el 31.01% de las viviendas se encuentran en estrato 3, así mismo posee el 21% de 

viviendas en estrato 1 y el 19,05% en estrato 2, los estratos 5 y 6 no tienen representación para la 

comuna y tan solo el 4,56% de las viviendas de la comuna pertenecen al estrato 4.  

Para concluir, en la comuna 1 predominan los estratos 1 y 3 de lo cual se puede inferir que 

existe una diferencia económica marcada entre la población. 
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Tabla 2 Estratos Fuente: Plan de Desarrollo Comuna 1 

1.7.1 Tamaño y crecimiento poblacional 

1.7.1.1 Población por comunas de Ibagué  

 

Gráfico 1 Población Fuente: Plan de Desarrollo Comuna 1 
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1.7.1.2 Población de hombres y mujeres por comunas  

 

Gráfico 2 Población Fuente: Plan de Desarrollo Comuna 1 

1.7.1.3 Pirámide poblacional comuna 1  

 

Gráfico 3 Población Fuente: Plan de Desarrollo Comuna 1 
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1.7.1.4 Cantidad de habitantes por hectáreas comunas Ibagué 

 

Gráfico 4 Cantidad de Habitantes por Hectárea Comuna 1 Fuente: Plan de Desarrollo Comuna 

1 

1.7.1.5 habitantes por hogar y por vivienda comuna 1 

 

Gráfico 5 Habitantes por Hogar Comuna 1 Fuente: Plan de Desarrollo Comuna 1 
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1.7.1.6 Población registrada en la base de datos UNIDOS por barrios en la comuna 1 de 

Ibagué. 

 

Tabla 3 Población Registrada Fuente: Plan de Desarrollo Comuna 1 

1.7.2 lectura social del lugar inmediato a intervenir  

 

Ilustración 14 Lectura Social Fuente: Autor 
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1. Los lugares en donde más se ve presente el consumo de drogas, es en zonas públicas que 

usa con frecuencias toda la comunidad. 

2. a medida que las vías secundarias se alejan de las vías principales se tornan peligrosas y es en 

donde ocurren con mayor frecuencias actos de delincuencia hacia la población.  

3. Hay una fuerte presencia de habitantes de calle.    

4. Las personas tienen muy pocos espacios en donde es posible socializar y sentirse seguros.   

5. Los escenarios deportivos para la población se encuentran demasiado alejados. 

1.7.3 lectura económica del lugar inmediato a intervenir  

 

 

Ilustración 15 Lectura Económica Fuente: autor 
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1. Al existir tanto consumo de drogas, se crean grupos de microtráfico, tanto dentro del 

polígono como en barrios aledaños. 

2.Principalmente a lo largo de la avenida ferrocarril es donde se asienta una gran cantidad de 

comercio. 

3.La cantidad de comercio formal es muy proporcional al número de viviendas. 

Capítulo 2- Proceso de Diseño  

2.1. Esquema Básico   

2.1.1 Marco conceptual  

2.1.1.1 Impacto social del deporte  

Es reconocido en la actualidad, que el deporte se encuentra presente en todas las capas de la 

sociedad. Su presencia es asumida desde diferentes miradas, mientras para unos es el medio para 

salir de la pobreza (léase la opción de saltos sociales y económicos a través de las cuantiosas 

sumas que puedan llegar a ganar por ejemplo en el fútbol-soccer y americano- boxeo, ciclismo, 

entre otras disciplinas), para otros es el espacio de entretenimiento y diversión y también los hay 

para quienes el deporte representa la entrada a un estado de salud. Pero indistintamente de su 

representación y en si de lo que llegue a significar para el grueso de la sociedad, es indiscutible 

que si está en todo el entramado de las relaciones sociales (tanto en estructuras como en 

instituciones) su efecto o impacto es de gran envergadura y connotación. (NEIRA BRAVO 

CUERO) 
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Arboleda y Bolaños (2008) Plantean que el deporte, siendo un elemento inmerso en la 

dinámica social y, entendido desde una perspectiva amplia, como un fenómeno multifacético del 

orden social – cultural, susceptible a cambios históricos y de toda índole, también se afectó 

estructuralmente y funcionalmente y en respuesta a las demandas sociales planteadas en este 

campo (salud integral, diversión, consumo, políticas sociales) se generaron modelos, que 

promovieron variaciones en su concepción, admitiendo también acciones de motivo individual 

como obtención de logros, satisfacción de necesidades, etc. (NEIRA BRAVO CUERO) 

2.1.1.2 Impacto cultural del deporte  

Cagigal (1979) realizo una discusión muy interesante entre el deporte espectáculo y el deporte 

praxis. Critica la desvirtualización del deporte, y argumenta, sin embargo, que el deporte posee 

una vertiente pedagógica y de progreso del hombre. Cagigal advierte del peligro de emular el 

modelo profesional del deporte en el campo de la pedagogía de las actividades físicas. Distingue 

a su vez, que el deporte es una realidad social, de autocontrol que contiene valores importantes 

para servir como instrumento educativo. Cagigal (1979) citado por Ortiz J (2002). 

Según Vargas C (2005). “En este sentido un evento deportivo no es un hecho aislado, esto 

tiene una creencia y marca un evento cultural ya que el deporte alinea a la sociedad y se 

establece como un modo de vida socialmente aceptado lo que hace de él un instrumento 

político”. El deporte espectáculo debería situarse en la línea de la acción sociopolítica de la 

economía del desarrollo. El deporte-praxis, en el ámbito educativo y de acción social… si se 

optase por un ministerio de deporte, o su equivalente, la primera clasificación seria establecer 

dos grades departamentos, o subsecretarias, o direccione generales: la del deporte- espectáculo la 
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del deporte praxis (“deporte educativo”, “deporte social”, educación físico- deportiva”). Cagigal 

citado por Rodríguez J (1998). (NEIRA BRAVO CUERO) 

2.1.1.3 Impacto educativo del deporte  

Corrales S. (2009). El deporte, actividad caracterizada por la realización de ejercicio físico, la 

presencia de competición con uno mismo o con los demás, la exigencia de unas reglas para su 

desarrollo, y su componente lúdico, se convierte en un excelente medio educativo para el 

individuo durante su período formativo, ya que desarrolla la capacidad de movimiento, habitúa a 

la relación con los demás y a la aceptación de las reglas, a la vez que estimula la superación. Para 

que nos sirva como medio de aprendizaje, debe quedarnos claro desde el principio que este 

deporte escolar debemos entenderlo siempre desde un punto de vista formativo. Siguiendo a 

Blázquez (1995), el deporte educativo “constituye una verdadera actividad cultural que permite 

una formación básica, y luego, una formación continua a través del movimiento” y esta forma de 

deporte propone una búsqueda de metas más educativas y pedagógicas aplicadas al deporte de 

iniciación, y se aparta de los aspectos competitivos del deporte. Por lo tanto, el objetivo es 

permitir el desarrollo de las aptitudes motrices y psicomotrices en relación con los aspectos 

afectivos, cognitivos y sociales de la personalidad. Corrales S. (2009) 

En el plan integral para la actividad física y el deporte, los autores Gutiérrez M; Pérez S 

(2009) determinan que el deporte es un foro de aprendizaje de cualidades como la disciplina, la 

confianza y el liderazgo, además de que enseña principios básicos como la tolerancia, la 

cooperación y el respeto. Naciones Unidas. Deporte = cualquier forma de actividad física que, a 

través de participación organizada o no, tiene como objeto la expresión o mejoría de la condición 
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física y psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o la obtención de resultados en 

competición a todos los niveles”. Carta Europea del deporte 1992. Plan Integral para la Actividad 

Física y el Deporte. Citado por Gutiérrez M; Pérez S (2009). (NEIRA BRAVO CUERO) 

2.1.1.4 Valores que se desarrollan al practicar deporte  

La pérdida de valores es uno de los principales desencadenantes de conductas negativas en 

niñas, niños y jóvenes. Este fenómeno se atribuye en parte, a que valores sociales primordiales 

no se enseñan ni promueven en la familia, la escuela ni en el medio donde se desenvuelven estas 

personas. De ahí el interés de analizar el potencial que tienen en la educación básica, la 

educación física y el deporte, como medios para apoyar y promover el desarrollo de valores 

sociales positivos; además, de que su presencia en el sistema educativo nacional contribuye al 

desarrollo del carácter, la personalidad, la forma de pensar y actuar la persona. Cabe destacar que 

la educación física, por medio de las actividades lúdicas, recreativas y deportivas proporciona 

espacios para fomentar hábitos y valores que fortalecen la voluntad para alcanzar una mejor 

salud física, equilibrio psicosocial y, por consiguiente, una adecuada calidad de vida. Flores M; 

Zamora J (2009). 

De acuerdo a lo anterior, el deporte ha sido considerado tradicionalmente un medio apropiado 

para conseguir valores de desarrollo personal y social; afán de superación, integración, respeto a 

la persona, tolerancia, acotación de reglas, perseverancia, trabajo en equipo, superación de los 

límites, autodisciplina, responsabilidad, cooperación, honestidad, lealtad, etc. son cualidades 

deseables por todos y que se pueden conseguir a través del deporte y de la orientación que los 

profesores, entrenadores y familia le den, siempre con el apoyo de todos los agentes implicados 
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en él, de forma que estos valores se desarrollen y perduren en la persona y le ayuden a un 

completo desarrollo físico, intelectual y social y por añadidura a una mejor integración en la 

sociedad en que vivimos. Ruiz G; Cabrera D (2004) (NEIRA BRAVO CUERO) 

2.1.1.5 Importancia del deporte en poblaciones vulnerables  

Como referente histórico, en los últimos años se han visto diversas investigaciones en el 

campo de la sociología del deporte que muestran cómo las prácticas físicas están adquiriendo una 

importancia relevante entre las actividades más habituales de los jóvenes en la ocupación de su 

tiempo libre (García Ferrando, 1996). 

El deporte tiene una significación cultural que ha logrado implantarse ampliamente en todo 

entorno social como un elemento más del desarrollo personal. Las características del deporte, 

como tal, dependen en gran medida del momento histórico y del contexto social en el que se 

encuentre inmerso. Tanto es así, que las características y transformaciones de la sociedad 

invaden y penetran en el deporte, y éste, a su vez, se convierte en reflejo de aquella, adaptándose 

para dar respuesta a las expectativas generadas por los nuevos valores sociales surgidos. Como 

indica Mandell (1986), el contexto histórico, sociológico y filosófico orienta, irremediablemente, 

el concepto y características a las que ha de encontrarse sujeto el deporte o, incluso, más bien, 

éste sea inherente a trayectorias ideológicas, políticas y dirigidas. (NEIRA BRAVO CUERO) 
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2.1.1.6 Concepto teórico de diseño (tejido) 

la unión de diferentes aspectos tanto físicos como sociales que generen un elemento bien 

estructurado. 

2.1.1.7 Aspectos sociales (arquitectura sustentable económicamente). 

El plan de desarrollo municipal plantea lineamientos estratégicos en relación con la lucha 

contra la pobreza, la inequidad social y la exclusión, educación, trabajo y territorio incluyente, 

más seguridad integral para nuestra ciudad, niños, niñas y jóvenes como sujetos titulares de 

derechos fundamentados en los principios constitucionales. (2016-2019, s.f.) 

Por lo tanto, el polideportivo busca desarrollarse de una forma sustentable económicamente, 

implementando diferentes métodos de recolección de recursos financieros por los mismos 

habitantes del sector, que obtendrían un empleo en el equipamiento deportivo. 

2.1.1.8 Aspectos físicos (arquitectura sustentable en infraestructura). 

El método de arquitectura sustentable bioclimática se llevará a cabo por medio de una ardua 

investigación de su contexto físico. El cual ayudara a definir la volumetría óptima para mitigar el 

consumo de recursos naturales. Con la ayuda de sistemas constructivos específicos, como lo 

serian: recolección de aguas lluvia, energías alternativas, fachadas verdes y materiales 

sustentables.     

2.1.1.9 ¿porque es necesario un polideportivo? 

- Debido a insuficientes equipamientos de la comuna 1   en Ibagué/Tolima. Y su alto índice de 

delincuencia y problemáticas sociales. 
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- Porque juventud del sector no tiene ningún tipo de escenario deportivo que pueda alejarlos 

de los malos hábitos.   

2.1.1.10 ¿Cómo se desarrollará el polideportivo? 

-Analizar de acuerdo con la investigación del lugar, la mejor forma de implementar la 

arquitectura sustentable bioclimática en la propuesta del diseño. implementando el concepto de 

tejido. 

-Investigar el lote y su contexto social, implementando las diferentes herramientas que 

contiene la arquitectura participativa. 

 

2.1.1.11 ¿Qué actividades se generarán en el polideportivo? 

al realizar un estudio más detallado a la hora de interactuar con la comunidad del sector, se 

decidirá por completo que actividades serían las que más necesita la población, y que actividades 

podrían tener una jerarquía a la hora de realizar el diseño. 
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Ilustración 16 Imagen Fuente: Autor - Internet 

2.1.2 Maqueta conceptual  

La idea del concepto es crear un tejido a partir de diferentes elementos individuales, como lo 

podrían ser: interacciones sociales, deporte, salud y más aspectos que podrían generar una unión 

y que dependan entre sí. 
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Por lo tanto, la volumetría se desarrolla a partir de tiras individuales que a la hora de unirlas 

generan una estructura que se mantiene en pie. Y si una falla hará que las demás también se 

encuentren afectadas, cada elemento simboliza un aspecto social individual. 

 

Ilustración 17 Maqueta Conceptual Fuente: Autor 

2.1.3 Tema  

Polideportivo centrado principalmente para el uso recreativo de jóvenes y adultos, en donde 

puedan interactuar socialmente, para prevenir el mal uso del tiempo en esta comunidad, que se 

encuentra tan afectada por grandes problemas sociales. 

De igual forma un polideportivo es necesario, al no tener en estos momentos grandes 

infraestructuras deportivas en la ciudad de Ibagué, ya que se encuentran en construcción los 

principales espacios deportivos, y es importante inculcar a los jóvenes el deporte desde los 
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barrios en donde más se ven afectados por problemáticas de drogadicción y delincuencia, y que 

ayude a equilibrar las cargas de la escasa red de escenarios deportivos de la ciudad. 

por otra parte, en el polideportivo de implementaran diferentes estrategias para que sea un 

edificio sustentable, es decir, que tenga un impacto ambiental mínimo. 

Dichas estrategias son: 

recolección de agua lluvia para el funcionamiento de algunos aparatos del edificio.  

volumetría que se adapte al lugar de implantación, para así aprovechar el flujo del aire y la 

iluminación natural, para evitar el consumo excesivo de artefactos electrónicos. 

Implementación de aparatos hidrosanitarios de bajo consumo.  

Implementación de fachadas verdes. 

2.1.4 Impacto  

El polideportivo está orientado a la recreación y el deporte, con impacto a nivel sectorial 

enfocado en la comuna 1 de Ibagué, y barrios colindantes de diferentes comunas, esto pensado 

como un equipamiento que pueda ser parte de una red de muchos centros deportivos, ya que uno 

solo no podría suplir una necesidad a nivel regional o de ciudad, y con esta propuesta se le da 

importancia a comunidades que no tienen ningún tipo de escenario para practicar deporte.  
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Ilustración 18 Imagen Fuente: Autor 



35 

 

 

2.2 Anteproyecto  

2.2.1 Criterios de diseño  

2.2.1.1 Elementos y equipamientos importantes en el lugar    

 

Ilustración 19 Equipamientos Estructurantes Fuente: Autor 

2.2.1.2 Participación ciudadana     

Al abordar a la comunidad en diferentes ocasiones fue posible concluir que tipo de deporte les 

gustaría practicar, si tuvieran el establecimiento adecuado. Y de acuerdo a lo dialogado con las 
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personas, fue posible realizar un cronograma de espacios inicial, que fue la pauta para llegar al 

resultado de diseño final.  

 

Ilustración 20 Organigrama Inicial Fuente: Autor 

 

Ilustración 21 Cuadro de Áreas Inicial Fuente: Autor 
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2.2.1.3 Elementos estructurantes      

 

Ilustración 22 elementos estructurantes Fuente: autor 
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2.2.2 Proceso de diseño  

     El diseño volumétrico surge del concepto de “tejido” como se mencionó anteriormente este 

concepto busca la unión de diferentes aspectos tanto físicos como sociales que generen un 

elemento bien estructurado.  

A continuación, se observa el proceso volumétrico del concepto. 

 

 

Ilustración 23 Proceso de Diseño Fuente: Autor 
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1. La extrusión del elemento surge como pauta volumétrica que responde a accesos y 

determinantes naturales del lugar 

2. El moldeamiento responde al relieve del lugar, adaptándose a la topografía y alturas de 

edificaciones vecinas.  

3. La extracción de elementos materializa el concepto, ya que se crea la conexión de los 

espacios por medio de rampas que crean un tejido que se conecta entre sí, y así mismo el 

edificio se torna permeable  

 

 

Ilustración 24 Volumen Final Fuente: Autor 
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2.2.2.1 Funcionalidad   

 

 

Ilustración 25 Funcionalidad Fuente: Autor 
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2.2.2.2 Zonificación    

 

 

Ilustración 26 Zonificación y Volumetría Fuente: Autor 
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2.2.2.3 Estudio de fachadas     

 

Ilustración 27 Estudio 1 Fuente: Autor 

 

Ilustración 28 Estudio 2 Fuente: Autor 

 

Ilustración 29 Estudio 3 Fuente: Autor 
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Las fachadas del polideportivo deben ser lo más traslucidas posibles, para que se permita 

visualizar con claridad las diferentes alturas, la estructura y las circulaciones, ya que todos estos 

aspectos son los más relevantes en el diseño conceptual desarrollado. 

Este estudio de fachadas fue de vital importancia para el resultado final, que se expone más 

adelante.  

Capítulo 3- Proyecto Urbano y Arquitectónico  

3.1. Descripción   

 El diseño del polideportivo está estructurado con un diseño urbano, que ayuda a articular, 

diferentes puntos de la ciudad, entre sí, pero el elemento principal es el equipamiento deportivo, 

el cual se encuentra en medio del eje principal de la propuesta urbana, que abarca diferentes 

dinámicas y propuestas.  

 

Ilustración 30 Imagen Editada Fuente: Autor 
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3.2 Diseño Urbano  

3.3 Puente Peatonal del Terminal  

Mediante este puente peatonal se generan diferentes conexiones con la ciudad, las cuales 

estarían dirigida hacia el proyecto puntual y hacia el nuevo eje peatonal de la tercera. Y en el 

perfil vial de la avenida ferrocarril se propone un parque lineal al interior de la vía.  

 

Ilustración 31 Puente Peatonal Fuente: Autor 
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3.4 Eje Peatonal Calle 3 

La intervención urbana empieza desde la calle 3 que alberga una gran cantidad de comercio, 

por lo tanto, se genera un flujo constante de personas. Por esta razón se decide extender este flujo 

peatonal de la calle 3 hasta donde se encuentra el proyecto puntual. 

 

Ilustración 32 Eje Peatonal Calle 3 Fuente: Autor 

3.5 Conectividad con la Plaza de la 21  

Se traza de sur a norte un eje que conecte el terminal de transporte con la quinta, y pase por la 

plaza de la 21, por lo tanto, este eje tendrá un carácter peatonal y comercial centrado en la venta 

de productos alimenticios. 

 

Ilustración 33 Conectividad Plaza de la 21 Fuente: Autor 
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3.6 Parque Lineal Ambiental 

El parque se desarrolla con el objetivo de proyectar un eje claro y extenso que integre una 

gran parte de la ciudad y atraviese directamente el proyecto. Y que se establezcan relaciones 

espaciales por medio del espacio público con equipamientos y lugares importantes de la ciudad. 

      

Ilustración 34 Parque Lineal Ambiental Fuente: Autor 

El diseño del parque lineal se genera sobre un eje extenso que se encuentra en protección 

ambiental pasando en medio de las manzanas, y no se le da ningún uso a esta gran extensión de 

tierra, encontrándose únicamente algunas viviendas que no deberían estar reposadas en este 

lugar.  

 

Ilustración 35 Parque Lineal Ambiental Fuente: Autor 
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3.7 Parque Publico 

 Se proyecta una gran extensión de espacio público, en donde se acentuaban unas viviendas 

que se encontraban en riesgo por remisión, y que ayuda a la conexión del proyecto puntual hacia 

más lugares de la ciudad. 

 

Ilustración 36 Parque Público Fuente: Autor 

3.8 Espacio Público del Proyecto Puntual  

Al crear este eje que atraviesa el proyecto, el edifico debe responder de la mejor forma por 

medio del espacio público y su forma, por esta razón se determinan diferentes accesos hacia el 

edificio por medio de trazos en el espacio público. (esta imagen expresa como es necesario 

liberar un grupo de manzanas para enmarcar el ingreso y la importancia del espacio público).  

 

Ilustración 37 Espacio Público Puntual Fuente: Autor 
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3.9 Desarrollo del Diseño Urbano   

 

Ilustración 38 Desarrollo del Diseño Urbano Fuente: Autor 

Puente peatonal del terminal 

Eje peatonal calle 3 

 

Conectividad con la plaza de 

la 21  

 

Parque lineal 

ambiental 

21  

 

Parque 

publico 

Espacio público del proyecto 

puntual 
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3.10 Detalles Urbanos  

 

Ilustración 39 Espacio Público Parque Lineal Fuente: Autor  

 

Ilustración 40 Paradero Fuente: Autor 

 

Ilustración 41 Mobiliario Espacio Público Fuente: Autor 
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3.11 Planimetría Proyecto Puntual   

 

Ilustración 42 Planta 1 Fuente: Autor 
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Ilustración 43 Planta 2 Fuente: Autor 
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Ilustración 44 Planta 3 Fuente: Autor 
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3.12 Cortes Arquitectónicos  

 

Ilustración 45 Corte AA Fuente: Autor 

 

Ilustración 46 Corte BB Fuente: Autor 

 

Ilustración 47 Corte CC y Corte DD Fuente: Autor 
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3.13 Cortes Fugados  

 

Ilustración 48 Corte Fugado 1 Fuente: Autor 

 

Ilustración 49 Corte Fugado 1 Fuente: Autor 
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3.14 Fachadas Arquitectónicas  

 

Ilustración 50 Fachada 1 Fuente: Autor 

 

Ilustración 51 Fachada 2 Fuente: Autor 

 

Ilustración 52 Fachada 4 y Fachada 4 Fuente: Autor 
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3.15 Sistema Constructivo  

La estructura del edificio está compuesta por dos sistemas constructivos, una es de columnas 

y vigas de cemento con un armazón estructural en barilla, y el otro son columnas y vigas de 

acero.   

 

Ilustración 53 Estructura en Concreto Fuente: Autor 

 

Ilustración 54 Estructura en Acero Fuente: autor 
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3.16 Detalles Constructivos   

 

Ilustración 55 Detalle Fuente: Autor 

 

Ilustración 56 Detalle Fuente: Autor 
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Ilustración 57 Detalle Fuente: Autor 

 

Ilustración 58 detalle Fuente: autor 
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Ilustración 59 Detalle Fuente: Autor 

 

Ilustración 60 Detalle Fuente: Autor 
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Ilustración 61 Detalle Fuente: Autor 
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Ilustración 62 Detalle Fuente: Autor 

 

Ilustración 63 Detalle Fuente: Autor 
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Ilustración 64 Detalle Fuente: Autor 

 

Ilustración 65 Detalle Fuente: Autor 
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3.17 Criterios de Sostenibilidad   

El proyecto tiene tres categorías de sostenibilidad, que se desarrollan a partir del diseño 

volumétrico del edificio.  

3.17.1 estrategias de sostenibilidad de acuerdo a el consumo de agua     

 

Ilustración 66 Sistema de Recuperación de Agua Lluvia Fuente: Autor 

 

Ilustración 67 Sistema de Riego por Goteo Fuente: Autor 
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Gráfico 6 Funcionamiento de Aparatos Según su Suministro de Agua Fuente: Autor 

 

 

Gráfico 7 Paralelo Consumo de Agua de Aparatos Convencionales y de Ahorro Fuente: Autor 
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Al utilizar aparatos que tengan un sistema de ahorro de agua, es posible ahorrar 2920 

litros/día al compararlo con el consumo de aparatos convencionales. 

3.17.2 estrategias de sostenibilidad de acuerdo a la asolación   

Recorrido del sol durante todo el año gracias al programa sun path simulado en el proyecto. 

 

 

Ilustración 68 Trayectoria del Sol en el Año Fuente: Autor- Sun Path 
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3.17.2.1 Aprovechamiento de la luz natural para los escenarios deportivos. 

La primera cubierta que fue planteada en esta parte del edificio, era convencional y sin ningún 

tipo de apertura, cumpliendo la función de cubrir por completo del sol y la lluvia.  

pero en estos espacios en donde se practicará deporte es necesario que ingrese una mayor 

cantidad de luz natural, por lo tanto, la cubierta se plantea en policarbonato, el cual permite pasar 

un 90 % de la luz y tiene un tratamiento especial contra los rayos ultravioleta.  

 

Ilustración 69 Aprovechamiento de la luz Natural para los Escenarios Deportivos Fuente: 

Autor 
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3.17.2.2 Volumetría que protege del sol al edificio 

En los demás espacios del edifico se encuentra un gimnasio y diferentes zonas en donde se 

practicará ejercicio, por lo tanto, estos espacios deben permitir el ingreso de la luz 

indirectamente, para que no se caliente al interior.  

Invierno: la luz solar ingresa en la fachada sur del edificio, pero da directo únicamente en los 

pasillos.  

verano: la luz solar ingresa en la fachada norte del edificio, pero da directo únicamente en los 

pasillos. 

 

Ilustración 70 Volumetría que Protege del Sol al Edificio Fuente: Autor 
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3.17.3 estrategias de sostenibilidad de acuerdo a los vientos 

Ventilación cruzada, generada gracias a la implementación de una fachada, con un tramado en 

rejilla.  

 

Ilustración 71 Ventilación Cruzada 1 Fuente: Autor – Flow Desing 

 

Ilustración 72 Rejilla Fuente: Autor 
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Ventilación cruzada, gracias a el muro cortina que se encuentran en la fachada por donde 

ingresan los vientos.  

 

Ilustración 73 Ventilación Cruzada 2 Fuente: Autor – Flow Desing 

 

Ilustración 74 Muro Cortina Fuente: Autor  
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3.18 Renders  

 

Ilustración 75 Render Fuente: Autor 

 

Ilustración 76 Render Fuente: Autor 
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Ilustración 77 Render Fuente: Autor 

 

Ilustración 78 Render Fuente: Autor 
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Ilustración 79 Render Fuente: Autor 

 

Ilustración 80 Render Fuente: Autor 
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Ilustración 81 Render Fuente: Autor 

 

Ilustración 82 Render Fuente: Autor 
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3.19 Conclusiones  

El diseño del polideportivo se desarrolla de tal manera que su impacto ambiental sea mínimo, 

teniendo en cuenta aspectos minuciosos, en donde cada elemento del edificio tiene una 

justificación arquitectónica que responde a las dinámicas naturales del lugar.  

Y en complemento a el desarrollo puntual del equipamiento, se proyecta una intervención 

urbana que genere diferentes conexiones a nivel ciudad por medio del espacio público y 

equipamientos existentes que tienen dinámicas importantes en la ciudad.  

Su ubicación en la comuna 1 de Ibagué está debidamente planteada por el plan de desarrollo 

2016-2019, basado en estadísticas de cobertura deportiva e índices de delincuencia y 

problemáticas sociales que suceden en repetidas ocasiones en esta comunidad, en donde hay una 

gran cantidad de jóvenes y niños que se pueden ver perjudicados en un futuro por su contexto 

social inmediato. 

Por lo tanto, el polideportivo busca promover en los jóvenes, la disciplina que conlleva la 

práctica de un deporte, en un entorno pensado para la población que es habitante del lugar, en 

donde ellos mismos manifestaron las necesidades y gustos que les parecen apropiados a la hora 

de practicar una actividad física, y en donde podrán capacitarse para obtener un empleo y 

beneficiarse económicamente con el equipamiento.  
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