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Introducción 

  

Dentro del documento se encontrará la descripción del proceso realizado para la creación del 

diseño arquitectónico del PARQUE DEPORTIVO LA VILLA OLÍMPICA del Líbano – Tolima. 

El Líbano es un municipio ubicado en el departamento del Tolima, a 124 Km de distancia de 

Ibagué, la capital del departamento. Caracterizado por sus actividades económicas que son la 

ganadería, agricultura y turismo, tiene una población de 47.650 habitantes que lo convierte en el 

tercer municipio más poblado del departamento. Se pretende desarrollar el proyecto el municipio 

del Líbano, debido a que ha sido epicentro deportivo formando parte de los juegos nacionales del 

año 2015. Coldeportes (2015). 

 

 Adicional a esto, se tiene una infraestructura básica de bajo impacto debido a su antigüedad. Se 

tiene poca aceptación por parte de la ciudadanía frente a los escenarios actuales, debido a que no 

se encuentran en óptimas condiciones para la práctica deportiva y no cuenta con espacios 

distintos a los tradicionales como futbol, baloncesto y tenis. Debido a esto los deportistas de 

otras modalidades se ven obligados a la práctica improvisada o llegar a trasladarse a otros 

municipios para sus entrenamientos. También se añade como característica positiva, el punto en 

el que se ubica el municipio puesto que se conecta de manera directa con el departamento de 

caldas, Ojeda (1.999) “El Tolima tiene una privilegiada ubicación geográfica en el centro del 

país, en medio del triángulo de los principales centros, donde se concentra el 80 por ciento del 

consumo nacional, Bogotá, Medellín y Cali”. Esto lo convierte en un lugar lleno de posibilidades 

poco explotadas, esto se aprovechará para convertir al Líbano en un punto de referencia en 

cuanto a lo recreo-deportivo se refiere para el país, teniendo en cuenta varios aspectos como lo 



2 

 

son: recreación, esparcimiento, deporte y convivencia. De la mano de conceptos como lo son 

integración social, sostenibilidad, inclusión y desarrollo.  

 

El deporte es considerado una de las actividades que aportan a las personas un desarrollo 

individual y social, pues aportan a cada una de estos valores como disciplina, constancia, orden y 

trabajo en equipo. Ramírez (2.004) plantea 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”. p71. Es por esto 

por lo que el deporte es esencial que esté presente en una sociedad y se den los valores agregados 

que necesita para su perfecto desarrollo. El proyecto busca generar un proyecto de alto impacto 

que fue diseñado para el municipio del Líbano, buscando logrando una cobertura a nivel 

departamental y nacional. 
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Capítulo 1 

Formación del proyecto 

 

1.1 Justificación  

La intervención Urbano arquitectónica de la Villa Olímpica del Líbano, será un proyecto 

pensado para satisfacer las necesidades de una población carente de escenarios deportivos y 

funcionales para competencias ya sean municipales, regionales o nacionales.  

Con esto se busca que el municipio también se vea beneficiado con el turismo que traen consigo 

las competencias deportivas logrando así demostrar los demás potenciales con los que cuenta el 

municipio. El deporte es una de las herramientas esenciales para ofrecer a los jóvenes un mejor 

futuro y alejarlos de malos pasos. La integración social por medio de esto, busca generar una 

mejor calidad de vida en las personas y dar a conocer a la juventud una manera sana de disfrutar 

el tiempo libre. 

Para que el proyecto sea bien recibido por la comunidad, se llevará a cabo una investigación, que 

busca conocer cuál es el tipo de usuarios para los que serán diseñados los diferentes escenarios, 

teniendo en cuenta los deportes que más se practican en el municipio y asumiendo los casos de 

los grupos de deportistas que hacen sus prácticas en bajas condiciones, esto nos llevara a que el 

proyecto sea bien aceptado por la comunidad del municipio.  

Llegando a cumplir con los objetivos propuestos, se generarán cambios positivos en los aspectos 

sociales, económicos y culturales del municipio. Con el deporte la integración de la ciudadanía, 

el turismo y la sana competición, se motiva a los jóvenes a construir sociedad. 
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1.2 Objetivos del proyecto  

1.2.1 Objetivo general 

Brindar al municipio del Líbano una propuesta de parque deportivo la villa olímpica, con el fin 

de fortalecer la infraestructura deportiva con la que cuenta el municipio. 

1.2.2 Objetivos Específicos  

 Brindar al municipio del Líbano, los escenarios adecuados para las distintas 

alternativas de recreación y deporte 

 Desarrollar el proyecto arquitectónico teniendo en cuenta su entorno para brindar 

bienestar al proyecto y los barrios aledaños 

 Diseñar los espacios propicios para las actividades recreo-deportivas que se incluidos 

en el programa arquitectónico 

1.3 Marco teórico  

 Para el desarrollo del diseño arquitectónico del Parque Deportivo la Villa Olímpica del Líbano, 

se tienen en cuenta unas teorías que harán más fácil su comprensión. Se encuentra la teoría de la 

importancia del deporte para el mejoramiento del estado de salud de los seres humanos, teniendo 

en cuenta la práctica de este como una de las actividades más usadas para la prevenir problemas 

de salud y llevar un estilo de vida más sano. Ramírez (2004). Comenta que, “la actividad 

deportiva puede considerarse un elemento central y fundamental en los programas de promoción 

en la salud de la población infanto-juvenil con y sin patologías como dificultad de aprendizaje, 

hiperactividad, demencia social y conducta disocial”. Por esto es importante brindarle a la 

comunidad los espacios adecuados para el desarrollo de actividades recreo-deportivas, en los que 

fortalecerá la integración social y ayudará al municipio en cuanto a programas de salud pública. 

Teoría de las necesidades fundamentales en las que Max Neff (1.989) afirma. “la persona es un 

ser de necesidades múltiples e interdependientes. Por ello las necesidades humanas deben 
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entenderse como un sistema en el que las mismas se interrelacionan e interactúan. 

Simultaneidades, complementariedades y compensaciones son características de las dinámicas 

del proceso de satisfacción de las necesidades” (p26), por ello, dentro de su texto incluye 

distintas necesidades dentro de las cuales encuentran; el ocio, participación, identidad y 

creatividad. Que si se relacionan con actividades que puedan suplir dichas necesidades y las 

trasforma en crecimiento personal y social, una de las más importantes es el deporte. Sobre esto 

Gutiérrez (1.995). concluye que los valores más propicios para alcanzar mediante la actividad 

física y el deporte se divide en dos: personales y sociales, dentro de lo personal podemos 

encontrar creatividad, diversión, habilidad, autoestima, reto personal, disciplina, 

autoconocimiento, mejora de la salud, recompensa, aventura, riesgo, deportividad y juego 

limpio, sacrificio, perseverancia, respeto, humildad, obediencia, imparcialidad. Lo que convierte 

el deporte en una de las actividades que hace parte fundamental del desarrollo humano y que 

involucra a este con el desarrollo social. 

Teoría de la espacialidad publica como eje de integración social, en el que se entiende la 

importancia del espacio público en el desarrollo de las ciudades, convirtiéndose en ese lugar 

donde se llevan a cabo diferentes dinámicas sociales encargadas de generar comunidad y 

desarrollar al ser humano como parte de un sistema. Como asegura Virviesar (1997). “El espacio 

público es, en lo esencial, el ámbito de la expresión, de la confrontación y de la experiencia tanto 

material como espiritual del hombre, que en la competencia de su exposición pública 

conformarían el magma desde el cual se constituye el basamento de la sociedad como conjunto” 

(p5). Por ende, un proyecto que cumpla las necesidades recreo-deportivas y de espacio público 

en una zona del municipio donde es casi nulo, potencializara no solo el deporte si no también el 

desarrollo integral de los barrios como comunidad. 
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1.4 Marco legal 

Para el desarrollo del proyecto se debe tener en cuenta terminología que es importante aclara 

para entender sobre que conceptos se elaboró este. Para comenzar se debe tener en cuenta lo que 

es el deporte como actividad específica, al cual no se le ha dado una definición específica, es por 

esto que siempre es nombrado como; “recreación, pasatiempo, diversión, placer o ejercicio 

físico, por lo común al aire libre”. Real academia (1.992). De la misma fuente, “actividad física, 

ejercida como juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas” de 

la real academia, como segunda instancia. Cagigal (1985). Aseguraba, “deporte es aquella 

competición organizada que va desde el gran espectáculo hasta la competición de nivel modesto; 

también es cada tipo de actividad física con deseo de compararse, de superarse así mismo o a 

otros, o realizada en general con aspectos de expresión, lúdicos y gratificadores a pesar del 

esfuerzo”. 

Se encuentra el concepto de permeable, que es la capacidad que tiene un material de ser 

atravesado por un flujo sin alterar la estructura interna, desde la arquitectura lo concebimos 

como, Abigail (2011). “Es la cualidad permeable. Se refiere a la relación que existe entre la 

introducción visual y la densidad de campo espacial. Que se puede filtrar o atravesar 

corporalmente, olfativamente, visualmente, acústicamente”. Por esto se toma el término y 

concepto desde la proyección urbana hasta la definición de los volúmenes, donde todos los 

elementos que conforman este proyecto, serán dispuestos para que, de manera permeable 

entretejer una sociedad anteriormente desligada. 

Entretejer, que, visto desde el concepto general, es la acción de incluir en un tejido diferentes 

tipos de tejidos y colores, para lograr un resultado compuesto. Larousse (2.016). Por esto 

transformamos el concepto, interpretándolo con una mirada arquitectónica. Como la capacidad 
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que tiene un espacio donde convergen varias actividades dentro de sí, como intención única de 

generar interacción social como logro final. Autor (2.019). si el proyecto logra unir, social, 

deportivo, educativo, cultural, económico y ambiental. Se cumplirá con el objetivo del desarrollo 

del proyecto. 

Plan de desarrollo 2.016 -2.019 (Líbano – Tolima) 

La política municipal del Deporte, Recreación y actividad física, busca aumentar la participación 

incluyente, el fortalecimiento y la participación comunitaria, esto con el fin de identificar 

problemas, plantear soluciones y tomar decisiones para la realización y de planes, programas y 

proyectos. 

Se crearán los mecanismos necesarios, suficientes y de calidad, con equidad territorial, 

poblacional y de género para potenciar las condiciones urbanas y rurales, que permitan 

cualificar, mantener y mejorar los hábitos deportivos, recreativos y de actividad física en todas 

las etapas de vida de los habitantes del municipio. 
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ILIDER desde la primera experiencia escolar 
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El programa de apoyo a la educación física fortalece la educación psicomotriz de los niños y 

niñas de la básica primaria en las instituciones educativas oficiales del municipio, ofreciendo una 

cobertura completa de la población desde transición a quinto. De igual manera se visualiza como 

estrategia que facilita el encuentro y la practica con la iniciación deportiva mediante la 

participación en juegos escolares. Esto se logrará mediante convenios entre Secretaria de 

Educación Municipal y el ÍNDER, con el objetivo de facilitar en el niño y niña una educación 

integral desde la motricidad infantil. 

Líbano epicentro deportivo 

La recreación, actividad física, educación física, el género, la inclusión y el enfoque consideran 

las diferentes oportunidades que tienen los hombres y mujeres en todo su proceso vital, las 

interacciones entre ellos y los distintos papeles que socialmente se les asignan. Estas influyen en 

el logro de las etas y políticas del Plan de Desarrollo Municipal y por lo tanto, repercuten en el 

proceso de desarrollo de la sociedad. La transversalización de los programas y el trabajo 

interdisciplinario entre las diferentes dependencias del municipio, permitirá fortalecer y ampliar 

los convenios acordes a la población y a las necesidades que ellos plantean. 

 

Ley 181 de enero 18 de 1.995 

Por el cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento 

del tiempo libre y la Educación Física y se crea el sistema nacional del deporte. 

Ley 978 de 2.005 

Por medio de la cual se institucionalizan los Juegos Deportivos del Caribe Colombiano y se 

dictan otras disposiciones. 
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Ley 1270 de 2.009 

Por la cual se crea la Comisión Nacional para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el 

futbol y se dictan otras disposiciones. 

Constitución Política de Colombia de 1.991 (artículo 52) 

Se reconoce el derecho a todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y el 

aprovechamiento del tiempo libre. El estado fomentara estas actividades e inspeccionara, vigilara 

y controlara, las organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser 

democráticas. 

Ley 582 del 2.000 

Por medio de la cual se define el deporte asociado de personas con limitaciones físicas, mentales 

o sensoriales, se reforma la ley 181 de 1.995 y el decreto 1228 de 1.995, y se dictan otras 

disposiciones. 

Ley 49 de 1.993 

Por el cual se establece el Régimen Disciplinario en el Deporte. 

Ley 845 de 2.003 

Por el cual se dictan normas de prevención y la lucha contra el dopaje, se modifica la ley 49 de 

1.993 y se dictan otras disposiciones. 

 Ley 1207 de 14 de julio de 2.008 

Aprueba la “CONVENCION INTERNACIONAL CONTRA EL DOPAJE ENEL DEPORTE”, 

la cual fue aprobada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para 

Educación, la Ciencia y la Cultura – UNESCO en parís, el 19 de octubre de 2.005. 
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1.5 Marco Contextual  

1.5.1 Generalidades geográficas 

 

Fuente: Google editado por autor 

Líbano es un municipio situado en el departamento del Tolima. Tiene una temperatura media de 

20 °C. Sus actividades económicas son la agricultura, la ganadería y el turismo. Su población es 

de 47.650 habitantes, lo que lo convierte en el tercer municipio más poblado del departamento. 

TABLA DE GENERALIDADES 

Coordenadas 4°55′14″N 75°03′40″O  

Departamento Tolima 

Municipio Líbano 

Superficie 299.44 Km2 

Altitud 1565 msnm 

Población total 47456 hab (2015) 

Clima Tropical 

Urbana 25192 hab (2015) 

Gentilicio Libanense 

Fuente: Autor 

 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=El_L%C3%ADbano_(Tolima)&params=4.9205555555556_N_-75.061111111111_E_type:city
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1.6 Cartografía y Evaluación del Sitio  

1.6.1 Estructura Urbana 

 

Fuente: modificado por el autor 

1.6.2 Determinantes Naturales y Construidas 

 

Fuente: modificado por el autor 

Se puede observar que dentro del predio la arborización es escaza, debido a esto se debe tener en 

cuenta la asoleación para la disposición de los elementos que conformaran la villa olímpica. 
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1.6.3 Vías y Accesibilidad 

 

Fuente: modificado por el autor 

El municipio del Líbano cuenta con una vía principal que comunica a armero con el Líbano y 

murillo, también se presentan 3 ejes principales que reparten las vías del municipio a sus barrios. 

1.6.4 Amenazas 

 

Fuente: planeación Municipal 
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1.6.5 Usos 

  

Fuente: planeación Municipal 

 

1.6.6 Barrios 

  

Fuente: planeación Municipal 
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1.6.7 Estratificación 

 

Fuente: planeación Municipal 

 

1.6.8 Transporte Público 

  

Fuente: planeación Municipal 

1.6.9 Determinantes Naturales 

1.7 Análisis de Vientos 

Se analiza el flujo de vientos del Líbano, teniendo como más intenso el flujo en dirección, del 

sur-oriente hacia el nor-occidente. No se presentan construcciones de gran tamaño que 

interfieran con el tránsito de los vientos. 
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Fuente: Google maps modificado por el autor 

1.7.1 Asoleación  

La incidencia solar en el lote se presenta de manera directa durante todo el día debido a que no se 

cuenta con buena zona arbórea lo que afecta a los usuarios y hace que se presente poco uso de las 

instalaciones deportivas. 

 

Fuente: Google maps modificado por el autor 
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Capítulo 2 

Proceso de Diseño 

 

2.1 Arquitectura del lugar  

Integrar el proyecto de manera funcional con su contexto, implementando espacios donde las 

personas puedan descansar, recrearse y hacer uso de los objetos arquitectónicos. 

Conseguir de manera adecuada una relación de lo externo con lo interno, se logrará una 

composición estética adecuada, que se adapte en escala y proporción con su contexto. 

2.1.2 Arquitectura participativa 

Se plantea un proyecto que logre satisfacer las necesidades del municipio y la región, con el fin 

de integrar no solo a deportistas sino a toda la comunidad en los distintos espacios de uso público 

que se plantean. 

2.1.3 Arquitectura sostenible 

La propuesta arquitectónica será orientada de manera que se pueda lograr el mayor 

aprovechamiento solar, con el fin de reducir el uso de calefacción artificial. 

2.1.4 conceptualización 

El concepto que se tuvo en cuenta para el diseño del PARQUE DEPORTIVO LA VILLA 

OLÍMPICA del Líbano Tolima, se basa en como el deporte será el encargado de lograr el mayor 

protagonismo y será un espacio para compartir en comunidad, en este se llevaran a cabo las 

actividades recreo-deportivas con el fin de generar una unión en la sociedad. Por otra parte la 

competitividad, que es una de las características más importantes en la práctica deportiva, pues 

se compite consigo mismo o contra un rival, en grupo o de manera individual. La competitividad 
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se convierte en un punto de cambio en una persona volviéndolo más responsable, comprometido, 

dedicado y organizado. 

El tejido urbano es la forma de un área o ciudad, que resulta de la manera como están dispuestos 

entre si los espacios públicos y las formas construidas. Con este concepto se partió teniendo en 

cuenta teniendo en cuenta los sectores aledaños al predio y este en medio de todo. Bajo este 

concepto que se quiere crear tejido urbano, el proyecto se estaba convirtiendo en una barrera y se 

quiere convertir en el punto donde confluyen las actividades sociales del sector. Ligando con 

deporte y recreación, desligando el consumo de drogas, las barreras construidas y la falta de 

interés por construir comunidad. 

2.2 Estudio de referente 

Parque Metropolitano el Tunal 

 

Fuente: archdaily, https://www.archdaily.co 

Ubicado en la ciudad de Bogotá, capital del país, es la intervención de un parque existente, que 

requería la intervención arquitectónica para incluir dentro de este un complejo recreo-deportivo 

que cumpliera con la función de catalizador y a la vez supliera las necesidades de espacio 

público y zonas lúdicas para el sector del Tunal. 
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3. Esquema básico 

3.1 Cuadro de áreas 

  

3.1.2 Organigrama funcional 
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3.1.3 Determinantes naturales 

 

3.1.4 Análisis perceptual 
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3.1.5 Estructura urbana 

 

 

3.1.6 Análisis de usuario 
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Para definir los espacios requeridos por los usuarios que iban a conformar el proyecto, si realizo 

un análisis de los usuarios y lo que necesitaban para llevar a cabo estas actividades y las 

condiciones de confort adecuadas para ejecutarlas. 

4 Ante proyecto 

4.1 Accesos al municipio 

 

El municipio cuenta con accesos a gran escala como lo son la vía Ibagué – Líbano y Bogotá – 

Líbano, también la vía que conduce hacia la ciudad de Manizales teniendo una conexión directa 

con la población de murillo. También encontramos vías veredales como son las que conectan 

con Villahermosa y Santa Teresa, por medio de estas es donde llegan gran parte de los productos 
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agrícolas y muchos de los jóvenes a formar parte de los campeonatos deportivos que se realizan 

en el municipio. 

4.1.2 Instituciones educativas 

 

El municipio cuenta con una gran cantidad de instituciones educativas al servicio de la 

comunidad, están divididas en 5 escuelas públicas, 4 colegios públicos y 1 colegio de carácter 

privado, que serían los directos beneficiados con el proyecto. 

4.1.3 Parques y zonas verdes 
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Se encuentran una considerable cantidad de parques de carácter público y lo que se pretende 

hacer con estos es generar una rehabilitación para que puedan ser usados de nuevo por la 

comunidad y salgan del estigma al que están ligados en la actualidad por la comunidad como 

sitios de consumo de drogas y robos, 

4.1.4 Cicloruta 

 

Se pretende generar un circuito de ciclo ruta por el municipio comunicando las instituciones 

educativas y los parques y zonas verdes con el proyecto, para que de esta manera sea 

aprovechado inicialmente por los estudiantes de dichas instituciones y las personas que 

frecuentes dichos parques. 

4.1.5 Fitotectura 
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Las especies endémicas de árboles que se encuentran en el casco urbano del municipio del 

Líbano son: Cedro, Urapan, Nogal, Ocobo, Tulipan. Estas especies se pueden aprovechar en los 

parques de la propuesta urbana como recuperación de estos espacios abandonados. 

4.1.6 Accesos al proyecto 

 

Se cuenta con dos accesos vehiculares y cuatro peatonales, que nos comunican el proyecto con el 

entorno y a su vez nos brindan unos ejes que se usan para el diseño de la espacialidad pública y 

la disposición de los volúmenes. 

4.1.7 Asoleación y vientos 
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Se realiza un análisis de la rosa de vientos del municipio donde nos muestra que estos se dirigen 

de sur-oriente a nort-occidente y nos ayuda a tener una ventilación natural en todo el predio sin 

necesidad de hacer uso de elementos artificiales, también se lograra aprovechar la incidencia de 

la luz solar para lograr captar esta por medio de paneles y generar la disminución de gastos de 

esta y a su vez se calentaran las fachadas con la absorción del calor del día que expulsara 

momentáneamente en horas de la noche calentando los espacios y logrando un confort térmico al 

interior de estos. 

4.1.8 Visuales del proyecto 

 

Las visuales que genera el proyecto son de gran aprecio, puesto que no se tiene ningún tipo de 

edificaciones que impidan estas, siendo un elemento central del municipio y de donde se pueden 

observar las montañas que nos rodean y la observación del Nevado del Ruiz en horas de la 

mañana, lo que hace que este sea un punto estratégico para el municipio en cuanto las 

actividades que allí se realizaran. 
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4.1.9 Idea generadora 

 

La idea generadora para nuestras volumetrías se basa en la majestuosidad de las montañas, que 

son un icono importante para el municipio, pues es en estas donde se encuentra la producción del 

principal producto agrícola como lo es el café, también se tiene en cuenta que desde estas se 

puede apreciar en su totalidad el municipio que es aprovechado como atractivo turístico. 

4.2 Espacios 

 

Se proponen 12 espacios recreo-deportivos para el uso y disfrute de la comunidad, estos nacen de 

un análisis de la comunidad gente a gente y observando los deportes más practicados en el 

municipio por los niños, jóvenes y adultos, logrando así eliminar los espacios residuales que 

estaban generando inseguridad en la comunidad. 
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5. proyecto arquitectónico 

5.1 planta general 

  

Fuente: autor 

5.1.2 detalles arquitectónicos 
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5.1.3 plantas arquitectónicas 

Planta piscina 

 

Fuente: autor 
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Planta tenis 

 

Fuente: autor 
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Planta baloncesto 

 

Fuente: autor 
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5.1.4 Cortes 

Coliseo baloncesto 

 

Coliseo piscina 

 

Coliseo cancha tenis 
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5.1.5 Detalle envolvente 

 



35 

 

5.1.6 Postproducción propuesta urbana 
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5.1.7 Postproducción planta piscina 
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5.1.8 Renders 
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