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Ficha Técnica/COMPOSICION GEOMETRICA
Objetivo de la Materia
Analizar, conocer y comprender los fundamentos de la
composición y el diseño arquitectónico a través del
estudio de un objeto tridimensional referido a un
entorno inmediato, buscando identificar sus
componentes constructivas, morfológicas, estéticas y
demás principios ordenadores.

Es un taller de diseño que le transmite al alumno la
forma de aproximarse a la comprensión del hecho
arquitectónico y sus elementos constitutivos. En un
comienzo se trabaja conceptualmente con elementos
geométricos para comprender las formas y sus
componentes estéticas. Luego se tratará de entender
que las formas no solo incluyen y contienen espacios
propios, sino que están afectadas por un entorno
inmediato.
Igualmente, se deberá comprender que tienen
dimensiones y que contienen aspectos técnicos.
También, que pueden estar relacionados con el ser
humano.

Competencias Para
Reconocer la existencia de lo abstracto
en el diseño arquitectónico.
Resolver problemas de percepción de la
espacialidad y sus relaciones recíprocas.
Contextualizar la propuesta compositiva
en términos del espacio y el objeto
Entender y resolver problemas surgidos
de la geometría de los objetos bi y
tridimensionales.
Combinar y resolver las relaciones entre
el objeto y su entorno, contextualizando
la propuesta compositiva.
Entender la pertinencia y aplicabilidad de
los elementos básico s del diseño.

Contenido
Localización
Planta
Corte longitudinal
Corte transversal
Perspectiva cónica
Axonometrías

UNIVESRIDAD DE LA S ALLE / FAC ULTAD DE ARQUITECTUR A
ASESOR: JOSE JOAQUIN
TEMA: COMPOSICION
ALUMNA: CAROL JULIANA BOLAÑOS SALAMANCA
FECHA: MAYO DE 2001

Descripción del Curso

planimetría
planta

Memorias de análisis
Localización

Análisis de espacios
Se realiza un análisis de llenos y
vacíos, de flujos peatonales y
Vehiculares.

Análisis de implantación
Morfología/ejes de tensión /ritmo/
secuencias
/Jerarquías/puntos/líneas.

axonometria

UNIVESRIDAD DE LA S ALLE / FAC ULTAD DE ARQUITECTUR A
ASESOR: JOSE JOAQUIN
TEMA: COMPOSICION
ALUMNA: CAROL JULIANA BOLAÑOS SALAMANCA
FECHA: MAYO DE 2001

fachadas

Ficha Técnica/COMPOSICION y determinantes
Objetivo de la Materia
Entender y resolver, mediante el análisis crítico, las
problemáticas inherentes a un hecho arquitectónico y
su relación con el contexto inmediato, mediante la
aplicación de los conceptos y principios de la
composición, así como de otras determinantes que
intervienen en forma preliminar.

Descripción del Curso

El alcance se limitará exclusivamente a la
comprensión y manejo de dicho elemento
arquitectónico, así como a la comprensión del entorno
inmediato.

Competencias Para
Entender y resolver problemas de diseño relacionados
con la interpretación de las determinantes físiconaturales de un lugar.
Entender y resolver problemas de diseño
arquitectónico fundamental, basados en las reglas de
la composición y en su aplicación práctica al obje to
proyectual.
Asimilar la relación interior-exterior de todo objeto
arquitectónico y la respuesta a un único problema
generada por la misma.
Captar las necesidades fundamentales del ser humano
dentro de un objeto arquitectónico simple y dar
respuestas a ellas a través de la arquitectura.
Distinguir las jerarquías espaciales dentro del
elemento arquitectónico y resolver equilibradamente
sus requerimientos en cuanto a dimensiones y
amoblamiento.

Contenido
Localización
Plantas
Corte longitudinal
Corte transversal
Perspectiva cónica
Axonometrías

UNIVESRIDAD DE LA S ALLE / FAC ULTAD DE ARQUITECTUR A
ASESOR: GILDA TORO
TEMA: COMPOSICION, VIVIENDA PARA MUSICO
ALUMNA: CAROL JULIANA BOLAÑOS SALAMANCA
FECHA: NOVIEMBRE DE 2001

En este nivel se trabaja un elemento arquitectónico
simple con el fin de aprender a manejar todos sus
componentes funcionales, estéticos, formales,
vivenciales , técnicos, de usos e históricos, haciendo
énfasis en la relación espacio-temporal.

planimetría
planta

CRITERIOS DE
IMPLANTACION
TOPOGRAFIA

Geometría básica

Curvas de nivel

CLIMA

vientos

ZONIFICACION

social

privado

servicios

cortes

PAISAJ E

exteriores

interiores

UNIVESRIDAD DE LA S ALLE / FAC ULTAD DE ARQUITECTUR A
ASESOR: GILDA TORO
TEMA: COMPOSICION, VIVIENDA PARA MUSICO
ALUMNA: CAROL JULIANA BOLAÑOS SALAMANCA
FECHA: NOVIEMBRE DE 2001

fachadas

asolación

Ficha Técnica/ELEMENTOS COMUNALES DE
BARRIO Y VECINDARIO
Objetivo de la Materia
Lograr que el estudiante comprenda y desarrolle
adecuadamente problemas arquitectónicos
relacionados con la escala del hábitat inmediato a
nivel urbano (barrio, vecindario ), como una primera
aproximación al problema que propone el entorno
urbano frente a las necesidades de la comunidad.

Se trata de un taller donde el alumno se enfrenta al
manejo de problemas simples de arquitectura,
surgidos de aquellas necesidades comunitarias del
barrio o el vecindario.
El alumno analizará y aprenderá a plantear un
problema específico, a la luz de los aspectos
históricos, ambientales, técnicos que surgen de la
escala urbana mencionada.
Los problemas se relacionarán con la vivienda y sus
servicios comunales o institucionales.

Competencias Para
Analizar, comprender y resolver problemas
arquitectónicos surgidos de la dimensión
urbana en la escala del barrio o el
vecindario.
Desarrollo de la capacidad para conjugar
las variables de pequeña y mediana
complejidad que intervienen en esta escala.
Entender y resolver el proyecto
arquitectónico que se deriva de una
necesidad comunitaria, aplicando los
principios de la composición y demás
elementos del diseño.
Desarrollar una capacidad de síntesis en
el conocimiento de los problemas conexos
con la arquitectura (paisaje, medio
ambiente, forma, plástica, vivencias,
historia, etc.)
Comprender y resolver problemas de
Contenido
arquitectura relacionados con la
institucionalidad y los edificios que ella
Localización
genera.
Plantas
Corte longitudinal
Corte transversal
Perspectiva cónica
Axonometrías

UNIVESRIDAD DE LA S ALLE / FAC ULTAD DE ARQUITECTUR A
ASESOR: WALTER CASTAÑEDA
TEMA: CENTRO CULTURAL
ALUMNA: CAROL JULIANA BOLAÑOS SALAMANCA
FECHA: MAYO DE 2002

Descripción del Curso

planimetría
planta

MEMORIA
LOCALIZACION

ANALISIS DE USOS

ANALISIS DE FLUJOS

cortes

Flujo vehicular de mayor impacto
Flujo vehicular de menor impacto
Flujo peatonal de mayor impacto
Flujo peatonal de menor impacto

NORMATIVA
A
Re – R2
02 – 6c
Permite comercial de bajo impacto
1 A Bancos, peluquerías, Panaderías, venta
Bienes
2 A Servicios educativos, capillas, centros
de Salud

UNIVESRIDAD DE LA S ALLE / FAC ULTAD DE ARQUITECTUR A
ASESOR: WALTER CASTAÑEDA
TEMA: CENTRO CULTURAL
ALUMNA: CAROL JULIANA BOLAÑOS SALAMANCA
FECHA: MAYO DE 2002

fachadas

Ficha Técnica/El HABITAT,VIVIENDA PARA
INGRESOS MEDIOS Y ALTOS
Objetivo de la Materia
Abordar el problema de la demanda de vivienda en
estratos medios y altos, en áreas desarrolladas o sin
desarrollar, teniendo como parámetros la realidad
social del país, así como las nuevas tendencias de las
agrupaciones urbanas, y con una visión prospectiva del
problema.

En este taller de diseño, el estudiante se enfrentará
a problemas habitacionales para grupos humanos de
ingresos medios y altos, tratando de abarcar toda la
gama de soluciones posibles, desde la vivienda
unifamiliar hasta las agrupaciones de alta o media
densidad.
Deberá ser riguroso en la identificación de la
demanda de este tipo de vivienda, conceptualizando
sobre aspectos cualitativos y cuantitativos, así como
sobre densidades deseables, sistemas constructivos,
costos básicos y aspectos formales, plásticos,

Competencias Para
Resolver problemas de vivienda en
estratos con disponibilidad económica, para
entender los requerimientos de espacio,
áreas y demás necesidades de estos grupos
humanos.
Entender y dar respuesta a los problemas
cualitativos de la vivienda para estratos
medios y altos, con una visión prospectiva.
Definir y dar respuesta adecuada en los
aspectos tecnológicos que el problema de
la vivienda conlleva.
Entender y responder al problema urbano
que interactúa con la vivienda, cuando esta
se desarrolla en forma puntual o grupal.
Resolver los problemas conexos, tales
como los del medio ambiente, movilidad
urbana, zonas de cesión, normatividad
Contenido urbana, paisajismo, densidad, habitabilidad,
etc.
Localización
Plantas
Corte longitudinal
Corte transversal
Perspectiva cónica
Axonometrías

UNIVESRIDAD DE LA S ALLE / FAC ULTAD DE ARQUITECTUR A
ASESOR: FLAVIO SANTAMARIA
TEMA: VIVIENDA ESTRATO 6 / GIR ARDOT
ALUMNA: CAROL JULIANA BOLAÑOS SALAMANCA
FECHA: NOVIEMBRE DE 2002

Descripción del Curso

planta

CUADRO POBLACIONAL

cortes

IMAGENES

UNIVESRIDAD DE LA S ALLE / FAC ULTAD DE ARQUITECTUR A
ASESOR: FLAVIO SANTAMARIA
TEMA: VIVIENDA ESTRATO 6 / GIR ARDOT
ALUMNA: CAROL JULIANA BOLAÑOS SALAMANCA
FECHA: NOVIEMBRE DE 2002

planimetría
MEMORIA

LOCALIZACION

ANALISIS DE USOS

fachadas

Ficha Técnica/EL HABITAT POPULAR (VIVIENDA
PARA BAJOS INGRESOS)
Objetivo de la Materia
Abordar el problema de la vivienda para estratos de
bajos recursos económicos formulando soluciones
arquitectónicas y urbanísticas adecuadas al medio
social al que se dirijan, con el fin de construír un
conocimiento permanente y progresivo que procure dar
respuesta al deficit cualitativo y cuantitativo de la
vivienda en nuestro país.
Se harán concurrir simultáneamente las variables
técnicas, sociales, económicas, legales(normativas),
urbanísticas , de gestión y sostenibilidad, etc., para
lograr proyectos reales y viables.

En este taller de diseño, el alumno se enfrentará a
problemas de diseño de vivienda para bajos ingresos,
tales como la V.I.S (vivienda de interés social), o
vivienda para desplazados, o vivienda de emergencia y
otras por el estilo.
Deberá conceptualizar sobre políticas de Estado,
situaciones sociológicas y problemas económicos,
entre otros, que generan el problema del deficit para
estos grupos humanos. Así mismo, estudiará
soluciones tecnológicas adecuadas, normas mínimas de
dignidad y calidad de la vivienda, formas de agrupación
urbana, y otras variables colaterales que este
problema engendra.

Competencias Para
Resolver problemas de diseño
arquitectónico y urbanístico relativos a la
vivienda para estratos de bajos ingresos
económicos.
Entender y resolver problemas
tecnológicos que contribuyan a la
disminución de los costos de este tipo de
vivienda.
Considerar y resolver los problemas
colaterales de la temática principal, tales
como el diseño urbano, paisajístico,
ambiental, estético, formal, etc.
Ver con ojos prospectivo s este problema,
con el fin de pensar en las soluciones que
requiere en el futuro.
Generar un espíritu investigativo
permanente sobre esta problemática, co mo
una de las más graves de nuestra realidad
nacional y a la cual el arquitecto deberá

UNIVESRIDAD DE LA S ALLE / FAC ULTAD DE ARQUITECTUR A
ASESOR: LUIS EDUAR DO BARBOSA U.
TEMA: VIVIENDA DE NTERES SOCIAL / LA PERSEVERNACIA
ALUMNA: CAROL JULIANA BOLAÑOS SALAMANCA
FECHA: MAYO DE 2003

Descripción del Curso

planimetría
planta

MEMORIA
LOCALIZACION

fachadas

Teniendo en cuenta la inclinación y
su morfología, se plantean
viviendas con la secuencia de la
topología, generando unos ejes que
enmarcan accesos y jerarquías en
el proyecto.
Tipo de vivienda multifamiliar con
desarrollo progresivo, según los
ingresos del usuario.

cortes

Existe remate de edificios en altura
que son los que limitan el borde de
la colina, ejerciendo así una mejor
visual y un mayor aprovechamiento
del terreno

CUADRO DE AREAS

IMAGENES

UNIVESRIDAD DE LA S ALLE / FAC ULTAD DE ARQUITECTUR A
ASESOR: LUIS EDUAR DO BARBOSA U.
TEMA: VIVIENDA DE NTERES SOCIAL / LA PERSEVERNACIA
ALUMNA: CAROL JULIANA BOLAÑOS SALAMANCA
FECHA: MAYO DE 2003

Lugar de trabajo barrio LA
PERSEVERANCIA, donde el
estrato a manejar es el 1 y 2,
denominado como V.I.S. o también
como vivienda progresiva

Ficha Técnica/SERVICIOS DE MEDIANA
COMPLEJIDAD
Objetivo de la Materia
Analizar, comprender y dar solución al problema de
los servicios co munitarios e in stitucionales producidos
por la jerarquía urbana denominada sector.
Se abordarán los grandes problemas como la salud, la
recreación, la movilidad, el trabajo, el comercio, el
culto, la industria, etc., que serán los generadores de
los proyectos arquitectónicos, todo ello con miras a
incrementar el nivel de vida de la comunidad.

Es un taller donde el estudiante se enfrenta a
problemas de diseño arquitectónico de mediana
complejidad, contenidos dentro de la estructura
urbana y las necesidades comunitarias e
institucionales que se derivan de porciones de ciudad
(sectores).
Las exigencias que el ciudadano le plantea a la
ciudad, de orden físico, sicológico y sociológico,
serán el punto de partida para la identificación de los
problemas particulares por resolver. Intervendrán
las variables históricas, esté ticas, ambientales,
urbanas, técnicas, de gestión y sostenibilidad. En este
nivel de carrera, la parte propositiva empieza a
desempeñar un papel importante.

Competencias Para
Resolver problemas de mediana complejidad
arquitectónica, dentro de contextos
urbanos con jerarquía sectorial.
Entender el grado de complejidad
arquitectónica de los proyectos, basados
en el programa de áreas y necesidades,
cubrimiento poblacional, radio de alcance
de los servicios, necesidades a las que
responde, etc.
Considerar y dar respuesta adecuada a los
aspectos tecnológicos y constructivo s de
un proyecto de esta complejidad.
Considerar y dar respuesta a las demás
variables que intervienen en la correcta
solución del problema.
Explorar nuevas calidades espaciales,
estéticas, formales y funcionales en los
proyectos.
Dar correcta expresión gráfica,
volumétrica, escrita y oral al proyecto.
Equilibrar la relación del proyecto
arquitectónico con el entorno urbano en

UNIVESRIDAD DE LA S ALLE / FAC ULTAD DE ARQUITECTUR A
ASESOR: MARCOS CORTES
TEMA: MUSEO UNIVERSIDAD DE LA SALLE / SEDE FLORESTA
ALUMNA: CAROL JULIANA BOLAÑOS SALAMANCA
FECHA: NOVIEMBRE DE 2003

Descripción del Curso

planta

zonificacion

cortes

IMAGENES

UNIVESRIDAD DE LA S ALLE / FAC ULTAD DE ARQUITECTUR A
ASESOR: MARCOS CORTES
TEMA: MUSEO UNIVERSIDAD DE LA SALLE / SEDE FLORESTA
ALUMNA: CAROL JULIANA BOLAÑOS SALAMANCA
CODIGO: NOVIEMBRE DE 2003

planimetría
MEMORIA

LOCALIZACION

fachadas

Ficha Técnica/ DISEÑO URBANO
Objetivo de la Materia
Desarrollar en el estudiante la capacidad para
resolver problemas de diseño urbano, en áreas con
deterioros evidentes, o en zonas con vocación de
renovación urbana, donde la arquitectura juega un
papel secundario frente al espacio público.

Descripción del Curso

Competencias Para
Resolver problemas de diseño urbano y de
espacio público en sectores específicos de
la ciudad.
Entender, considerar y resolver los
aspectos colaterales del diseño urbano
que hacen parte de la labor del arquitecto.
Entender y resolver los problemas
surgidos de la relación arquitecturaespacio público, sin considerarlos como
dos problemas distintos.
Valorar las calidades del espacio público y
propender por el mejoramiento de las
condiciones de vida del ciudadano.
Entender y dar respuesta a las exigencias
de todo orden que plantea este tipo de
proyectos.
Generar un espíritu investigativo e
innovador sobre esta temática.
Contenido
Representar adecuadamente los proyectos.
Localización
Planta
Corte longitudinal
Corte transversal
Perspectiva cónica
Axonometrías
Perfiles
Detalles Constructivo s

UNIVESRIDAD DE LA S ALLE / FAC ULTAD DE ARQUITECTUR A
ASESOR: MARCELO BEDOYA
TEMA: DES ARROLLO URBANO / EJE AV. DE LAS PALMAS
ALUMNA: CAROL JULIANA BOLAÑOS SALAMANCA
FECHA: MAYO DE 2004

Se trata de un taller con énfasis en el diseño del
espacio público, donde la arquitectura se desarrolla
en forma de masas urbanas, generadoras de
relaciones entre sí , generando el espacio urbano que
debe ser diseñado en su totalidad.
Se deberán manejar en forma simultánea e integral
todas las variables que intervienen en este tipo de
proyectos, para que el alumno entienda la complejidad
del escenario urbano, como objeto de diseño.

planta

Análisis viales

coremas

UNIVESRIDAD DE LA S ALLE / FAC ULTAD DE ARQUITECTUR A
ASESOR: MARCELO BEDOYA
TEMA: DES ARROLLO URBANO / EJE AV. DE LAS PALMAS
ALUMNA: CAROL JULIANA BOLAÑOS SALAMANCA
FECHA: MAYO DE 2004

planimetría
MEMORIA

LOCALIZACION
EN BOGOTA

PERFILES

Ficha Técnica/PROYECTOS DE ALTA
COMPLEJIDAD ARQUITECTONICA
Objetivo de la Materia
Desarrollar en el estudiante la capacidad para
enfrentar y resolver problemas arquitectónicos de
alta complejidad, surgidos de necesidades urbanoregionales, con énfasis en proyectos que cubran
requerimientos metropolitanos de gran escala.

Descripción del Curso

Competencias Para
Resolver problemas de arquitectura de
gran complejidad, surgidos de la relación
ciudad-región.
Integrar adecuadamente las variables
históricas, técnicas, estéticas, ambientales,
sostenibles, económicas, sociales,
vivenciales y otras.
Entender y resolver los problemas
derivados de la dinámica generada entre la
ciudad y la región que la soporta.
Considerar y resolver los problemas
arquitectónicos que nacen de las grandes
necesidades institucionales, sociales,
económicas y políticas de esta escala de
complejidad.
Generar un espíritu crítico y analítico
permanente sobre el tema.
Contenido
Contenido Representar y expresar adecuadamente el
proyecto, llegando a un grado de detalle
muy
profundo.
Localización
Planta
Corte longitudinal
Corte transversal
Perspectiva cónica
Axonometrías
Perfiles
Detalles Constructivo s

UNIVESRIDAD DE LA S ALLE / FAC ULTAD DE ARQUITECTUR A
ASESOR: JAIRO CORONADO
TEMA: CENTRO DEPORTIVO / HOCKEY
ALUMNA: CAROL JULIANA BOLAÑOS SALAMANCA
FECHA: NOVIEMBRE DE 2004

Se trata de un taller de diseño arquitectónico de
alta complejidad, donde los temas son producto de
necesidades de ciudad y de región, en los grandes
problemas de la salud, la movilidad y el tran sporte,
la recreación metropolitana, las instituciones cívicas
y gubernamentales, así como religiosas, militares y
políticas.
Se deberán considerar integralmente las variables de
complejidad propias de estos proyectos.

planta

fachadas
DETALLES

UNIVESRIDAD DE LA S ALLE / FAC ULTAD DE ARQUITECTUR A
ASESOR: JAIRO CORONADO
TEMA: CENTRO DEPORTIVO / HOCKEY
ALUMNA: CAROL JULIANA BOLAÑOS SALAMANCA
FECHA: NOVIEMBRE DE 2004

planimetría
MEMORIA

ANALISIS DE
LOCALIZACION

Informe

LABORES A REALIZAR
PRACTICA PROFESIONAL REALIZADA EN LA ALCALDIA
DEL MUNICIPIO DE NEIVA, DONDE MIS LANORES COMO
PASANTE ERAN LAS SIGUIENTES:
*** REVISION DE LICENCIAS
*** REALIZACION DE INFORMES DE LAS LICENCIAS.
*** DIGITALIZACION DE PUNTOS TOPOGRAFICOS.
*** LEVANTAMEINTO DEL PARQUE S ANTENDER

*** DISEÑO DE MODIFICACION DEL QUINTO PISO DE LA
ALCALDIA
*** REVISION Y APOYO PARA EL RESIDENTE EN LA
OBRA
*** PARTICIPACION EN LOS CONCENSOS POR PARTE
DE PLANEACION PARA LA EJECUCION DE
ACTIVIDADES URBAN AS.
*** PARTICIPACION EN LOS FOROS URBANOS EN PRO
DEL MEJORAMIENTO DE LA CIUDAD

LABORES A REALIZAR
JEFE:
ARQ. ARMANDO SAAVEDRA
JEFE DE PLANEACION DEPARTAMENTAL
JEFE INMEDIATO.

PRESENTACION
INFORME 1
INFORME 2
INFORME 3
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*** DISEÑO DEL PARQUE SANTANDER
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Actualmente el concepto de urbanismo rebasa su
significado etimológico, ya que no sólo trata de los
conocimientos relativos a la creación, desarrollo,
reforma y progreso de las urbes, sino que
territorialmente abarca también los espacios externos
a las poblaciones, ocupándose de la ordenación
integral del territorio.
La amplitud del término urbanismo, por tanto, nos
obliga a fijar previamente un ámbito al que referirnos.
Desarrollaremos en esta ponencia los aspectos
municipales del urbanismo, como complemento del
ámbito más extenso que puede ser contemplado en la
ponencia Ordenación del Territorio incluida en este
mismo grupo.
El instrumento que la legislación urbanística ha
previsto para la ordenación integral del territorio
municipal es el Plan General de Ordenación Urbana
(P.G.O.U.) y, en su defecto, las Normas Subsidiarias de
ámbito municipal. Prescindimos de la terminología
propia que la legislación urbanística utiliza para estos
instrumentos de ordenación integral, para situarnos
en el contexto de estos encuentros medioambientales y
continuando con la línea de argumentaciones mantenida
en esta ponencia, definimos el planeamiento integral de
ámbito municipal, como el instrumento del planeamiento
que contiene las decisiones sobre los ámbitos de cada
uno de los "medios ambientes" que deberán coexistir en
el municipio y el conjunto de normas que hacen apto un
territorio para la implantación de las actividades que
deban desarrollarse en un determinado "medio
ambiente" y lo hacen hostil para la implantación de
aquellas actividades que resulten incompatibles con
él.
Básicamente existen cinco "medios ambientes":
Medio Ambiente Urbano, en el sentido de ciudad, ó
espacio donde reside el hombre y realiza actividades.
Medio Ambiente Industrial, como espacio donde se
realizan las actividades humanas que no son
compatibles con la residencia.
Medio Ambiente Agrícola, ó espacio apto para la
producción agrícola.
Medio Ambiente Minero, como espacio donde se pueden
desarrollar las actividades de extracción de recursos
naturales.
Medio Ambiente Natural, que es el espacio donde se
man tienen y desarrollan los valores naturales.
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El Medio Ambiente Urbano
Los asentamientos del interior tienen su población en
descenso y en ellos se presentan unos problemas
totalmente diferentes de los de la franja costera.
Las carencias que hacen inadecuado el medio ambiente
urbano de estos núcleos, son las derivadas de la
insuficiencia, cuando no ausencia, de infraestructuras
mínimas (agua potable domiciliaria, alcantarillado,
energía eléctrica y teléfono), falta de servicios
sanitarios y asistenciales, ó mala accesibilidad a los
centros donde se prestan estos servicios.
Por otra parte, tienen la ventaja de su proximidad e
integración en el medio ambiente natural. El
planeamiento general de estos municipios, en lo que se
refiere al medio urbano, deberá centrarse en proponer
soluciones para las carencias indicadas. Sin embargo,
las soluciones de los problemas carenciales, pasa
inevitablemente por inversiones que resultan
imposibles de asumir por estos municipios, y sólo se
podrán afrontar mediante una actitud solidaria por
parte de los municipios costeros, lo que seria el justo
pago por la aportación que realizan al equilibrio
provincial como generadores de recursos naturales
básicos (agua, oxigeno, bosques, paisaje etc.), que son
consumidos en la franja costera en mayor cantidad que
la producida.
La población de los asentamientos de la franja litoral,
es mucho mayor que la de los núcleos del interior, y
los problemas que tiene que resolver el planeamiento
general para conseguir que el medio ambiente urbano
sea habitable, es decir apto para que sus habitantes
puedan vivir y desarrollar su actividades de forma
satisfactoria, son totalmente distintos.
El modelo de ciudad mediterránea, donde la población
reside y trabaja, está distorsionado en esta franja
litoral. La ciudad de Almería se ha convertido en una
ciudad de servicios para las co marcas del Poniente y
Levante, cuyas poblaciones se dedican
mayoritariamente a la explotación de los recursos
básicos, y los servicio s son prestados desde la capital.
Este fenómeno origina numerosos viajes, cuya
evolución futura es necesario anticipar, teniendo en
cuenta a su vez que la demanda de servicios de estas
comarcas es cada vez mayor, pero que existe una
implantación creciente de servicios en ellas que puede
contrarrestar el crecimiento de la demanda en la
capital.
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En cualquier caso, entendemos que a la larga se
tenderá a un equilibrio, que no alterará
sustancialmente el modelo de ciudad mediterránea en
todos los asentamientos de la franja litoral, excepto
en las urbanizaciones turísticas que responden a un
modelo propio. Por ello nos vamos a referir a las
condiciones que debe reunir el medio ambiente urbano
de los asentamientos de población de la franja litoral,
para que sea apto para la residencia y el ejercicio de
las actividades propias.
La primera condición que debe reunir un núcleo de
población para que su medio ambiente urbano sea apto
para sus fines, es que disponga de los servicios
urbanos necesarios. Para ello es importante su
tamaño, cuanto más pequeño sea el núcleo más difícil
será que pueda disponer de servicios y estos serán de
peor calidad. Entendemos que el planeamiento municipal
debe tender a potenciar los núcleos de población
existentes, para poder dotarlos de más y mejores
servicios, y evitar la aparición de nuevos núcleos de
población donde es más difícil prestar esto s servicios.
La posibilidad de que surjan nuevos núcleos de
población es especialmente alta en las zonas de fuerte
crecimiento y sin duda la franja costera lo es, por lo
que es necesario una política urbanística activa para
evitarlo.
Una vez cubiertos los servicios mínimos necesario s
(agua potable, alcantarillado, energía eléctrica,
alumbrado público y accesos pavimentados), la calidad
del medio ambiente urbano está determinada por los
siguientes parámetros
Zonas verdes y espacios libres.
Dotaciones comunitarias.
Soleamiento y ventilación del tejido urbano.
Accesibilidad.
Contaminación atmosférica.
Contaminación acústica.
La cantidad, calidad y adecuada distribución de las
zonas verdes y espacios libres, deben permitir que toda
la población pueda acceder a estos espacios, siendo el
planeamiento general el instrumento adecuado para su
determinación. Lo mismo puede decirse para las
dotaciones comunitarias (deportivas, asistenciales,
educativas, culturales, etc.), ya que corresponde al
planeamiento general la determinación de su ubicación,
clase y características.
El soleamiento y ventilación del tejido urbano, permite
una correcta higiene urbana, y es función de la
orientación del viario, de su anchura y de la altura de
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En cualquier caso, entendemos que a la larga se
tenderá a un equilibrio, que no alterará
sustancialmente el modelo de ciudad mediterránea en
todos los asentamientos de la franja litoral, excepto
en las urbanizaciones turísticas que responden a un
modelo propio. Por ello nos vamos a referir a las
condiciones que debe reunir el medio ambiente urbano
de los asentamientos de población de la franja litoral,
para que sea apto para la residencia y el ejercicio de
las actividades propias.
La primera condición que debe reunir un núcleo de
población para que su medio ambiente urbano sea apto
para sus fines, es que disponga de los servicios
urbanos necesarios. Para ello es importante su
tamaño, cuanto más pequeño sea el núcleo más difícil
será que pueda disponer de servicios y estos serán de
peor calidad. Entendemos que el planeamiento municipal
debe tender a potenciar los núcleos de población
existentes, para poder dotarlos de más y mejores
servicios, y evitar la aparición de nuevos núcleos de
población donde es más difícil prestar esto s servicios.
La posibilidad de que surjan nuevos núcleos de
población es especialmente alta en las zonas de fuerte
crecimiento y sin duda la franja costera lo es, por lo
que es necesario una política urbanística activa para
evitarlo.
Una vez cubiertos los servicios mínimos necesario s
(agua potable, alcantarillado, energía eléctrica,
alumbrado público y accesos pavimentados), la calidad
del medio ambiente urbano está determinada por los
siguientes parámetros
Zonas verdes y espacios libres.
Dotaciones comunitarias.
Soleamiento y ventilación del tejido urbano.
Accesibilidad.
Contaminación atmosférica.
Contaminación acústica.
La cantidad, calidad y adecuada distribución de las
zonas verdes y espacios libres, deben permitir que toda
la población pueda acceder a estos espacios, siendo el
planeamiento general el instrumento adecuado para su
determinación. Lo mismo puede decirse para las
dotaciones comunitarias (deportivas, asistenciales,
educativas, culturales, etc.), ya que corresponde al
planeamiento general la determinación de su ubicación,
clase y características.
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El soleamiento y ventilación del tejido urbano, permite
una correcta higiene urbana, y es función de la
orientación del viario, de su anchura y de la altura de
las edificaciones que se pueden construir. Todos estos
parámetros se determinan en el planeamiento general
del municipio.
La accesibilidad es la facilidad de acceso que presenta
una ciudad en su conjunto ó determinadas zonas
dentro de una ciudad. Sobre este problema no se
pueden dar normas genéricas sino que cada núcleo de
población debe ser estudiado y proponer las
soluciones más adecuadas para cada caso. Si cabe
decir que se manifiestan problemas de accesibilidad en
una ciudad, cuando el vehículo privado es incapaz de
acceder a determinadas zonas en tiempos razonables.
Entonces se manejan soluciones que, a modo de
recetas, contienen tres ingredientes básicos,
restricciones al uso del automóvil, creación de
aparcamientos subterráneos y potenciación del
transporte público frente al privado. La cantidad a
emplear de cada ingrediente es distinta según la receta
que queremos confeccionar y debe responder a un
estudio detallado del problema concreto de cada
ciudad, pues las actuaciones intuitivas y voluntaristas
no siempre son acertadas y pueden conducir a
fracasos. Es importan te anticiparse a la aparición de
los problemas de accesibilidad y proponer soluciones
antes de que se pongan de manifiesto.
Las condiciones climáticas de la franja litoral, son
favorables para que no exista contaminación
atmosférica, ya que los focos emisores existentes en
Carboneras y algunas industrias de cemento, están
controlados y se dispersan fácilmente. Los propios
asentamientos sólo emiten contaminación derivada del
uso de los vehículos automóviles al no existir
calefacciones ni industrias contaminan tes. Por ello
actualmente, la limpieza del aire de las ciudades de la
franja litoral no supone un problema.
Los ruidos que producen los locales de recreo y
diversión y el tráfico suele ser un elemento
contaminante del medio ambiente urbano, sobre todo en
horas de descanso. Las soluciones a este problema
dependen sólo parcialmente del planeamiento, ya que la
normativa urbanística puede y debe proponer
limitaciones para la emisión de ruidos y vibraciones de
los locales y vehículos, pero el cumplimiento de esta
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4. El Medio Ambiente Industrial
En realidad el medio ambiente industrial asentado en
zonas con esta calificación, más que requerir un "medio
ambiente" adecuado lo que precisa es su aislamiento
para evitar que los procesos industriales que en ellas
se realizan no rebasen los límites establecidos y
produzcan efectos nocivos para los "medios ambientes"
colindantes. En función de las actividades que se
realicen en los "medios ambientes industriales" y los
efectos que estas actividades puedan producir en los
"medios ambientes" colindantes deberán delimitarse
zonas de amortiguación que actúen de barrera y
establecer limitaciones para los elementos
contaminantes que utilizan como vías de propagación el
aire y el agua, ya que su influencia puede extenderse
mucho más allá de los límites de la zona en la que se
producen.
Estos "medios ambientales", deber ser contemplados en
el planeamiento municipal, estableciendo las
prevenciones necesarias en función de la actividad de
que se trate e indicando la normativa sectorial que
deberán cumplir.
5. Medio Ambiente Agrícola
La franja costera, especialmente la del Poniente,
presenta un "medio ambiente" muy adecuado para la
producción agrícola. Sin embargo, esta aptitud no
puede extenderse a la totalidad de la superficie de la
franja costera ya que existen zonas no aptas para
determinados tipo de agricultura y por otra parte la
intensidad y saturación de explotaciones agrícolas,
pueden volver hostil un medio ambiente que inicialmente
presentaba unas condiciones adecuadas para su
desarrollo.
El carácter independiente del agricultor, con
tendencia al aislamiento dentro de su propia parcela,
hace necesario que el planeamiento municipal sea
especialmente beligerante en la ordenación del suelo
agrícola, e imponga usos y comportamientos racionales
antes de que la naturaleza lo haga de una forma mucho
mas drástica y traumática.
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normativa, sobre todo la relativa a los ruidos de los
vehículos depende de la vigilancia policial, por lo que
para conseguir resultados en este aspecto, es
necesario la presencia conjunta de todos los
elementos que intervienen en su control.

Informe

5.1 Limitaciones a la Agricultura in tensiva en la franja
costera
Con independencia de la disponibilidad de los caudales
de agua necesarios para las explotaciones agrícolas
que se pretendan, se analizan en este apartado las
condiciones orográficas del terreno para que puedan
se soporte de los distin tos cultivos.
El planeamiento municipal, debe identificar los cauces
naturales de las aguas y establecer prohibiciones para
la implantación de cultivos intensivos, por supuesto en
los propios cauces, y también en sus riberas de forma
que las estructuras que dan cobijo a estos cultivos
no sean un obstáculo para la evacuación de aguas en
los momentos de lluvias in tensas. La no observancia de
esta norma supone un grave riesgo, no sólo para la
explotaciones situadas de forma inadecuada, sino
también para otras que se verán afectadas por el
efecto presa que las anteriores producen y sobre las
que las lluvias no producirán daños de encontrase los
cauces libres. Las riberas de loa cauces sí son aptas
para la plantación de frutales y arbolado ya que estos
permiten el paso de las aguas.
El riesgo de inundación, no sólo se limita a los cauces
naturales y sus riberas. Las cuecas endorreicas son
zonas del territorio con una orografía en forma de
cubeta, en la que el agua de lluvia no tiene salida, por
lo que inunda las zonas más bajas en los momento s de
lluvia filtrándose después en el terreno. Este
fenómeno orográfico es muy frecuente en la comarca
del Poniente, habiendo sido la causa, junto con la gran
permeabilidad de su subsuelo, de la formación de unos
acuíferos tan ricos.
Estas zonas tienen un riesgo potencial de inundación
muy alto, que además se ha incrementado últimamente
por la pérdida de capacidad de filtración del terreno,
como consecuencia de la extensión de un manto de
plástico sobre él.
Deberá ser la propia comunidad la que, a través del
planeamiento municipal, delimite las cuencas
endorreicas y prohiba en ellas la implan tación de
cultivos intensivos bajo plástico, ya que a la larga las
consecuencias revertirán sobre la propia comunidad en
forma de indemnizaciones por daños catastróficos que
se cubrirán con caudales públicos. Estas zonas si son
aptas para las plan taciones de arbolado ó frutales
que soporten inundaciones temporales.

UNIVESRIDAD DE LA S ALLE / FAC ULTAD DE ARQUITECTUR A
ASESOR: ANDRES CUESTA BELEÑO
TEMA: DESARROLLO URBANO / ALCALDIA DE NEIVA HUILA
ALUMNA: CAROL JULIANA BOLAÑOS SALAMANCA
FECHA: NOVIEMBRE DE 2004

CONCEPTO URBANO:

Informe
CONCEPTO URBANO:

5.2 Limitaciones al Cultivo dentro de la propia parcela
La elevada rentabilidad de las explotaciones agrícolas
bajo plástico, incitan al agricultor al aprovechamiento
máximo de su parcela para la producción obviando la
necesidad de disponer de espacio para otras tareas no
productivas, pero necesarias que no necesitan de un
espacio permanente, tales como recogida de los
productos agrícolas, almacenamiento temporal de los
restos de cosechas y plásticos, balsas para la
recogida de las aguas de lluvia ó mantenimiento de las
bandas de los invernaderos. Si no han previsto el
espacio para estas actividades dentro de su parcela y
estas se encuentran to talmente invernadas, ocuparán
los caminos ó las fincas colindantes, obstaculizando
el paso por los caminos y verterán las aguas de lluvia
en ellos, surgiendo conflictos entre vecinos.
Deberá ser el planeamiento general el que determine
las necesidades mínimas de espacio libre dentro de cada
parcela y los retranqueos de las construcciones y
superficies invernadas respecto de los caminos y
linderos de forma que estas obligaciones sean
generales, debiendo concienciar al agricultor que
estas medidas son necesarias para el adecuado "medio
ambiente agrícola".
5.3 Medidas de Higiene Rural
Siguiendo en la línea de analizar las condiciones que
debe reunir el "medio ambiente agrícola", analizamos los
factores de higiene rural que pueden incidir en el
rendimiento de las explotaciones y que
fundamentalmente son el abandono de residuos
orgánicos procedentes de restos de cosechas, cuya
degradación incontrolada puede ser foco de
transmisión de enfermedades, la adecuada aireación
grado de humedad y soleamiento de los invernaderos
en la que puede incidir no sólo la tipología del
invernadero sino también la presencia de polvo
depositado sobre el plástico procedente de los
caminos.
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Por último, otros condicionantes orográficos como son
la altura y pendiente del terreno, no parece necesario,
en general, que sean limitados mediante normativa, ya
que la productividad de las explotaciones es la
encargada de introducir las limitaciones.

Informe

El planeamiento general del municipio deberá
determinar los lugares donde se pueden concentrar
los residuos orgánicos y establecer sistemas de
recogida de estos residuos para su tratamiento y
transformación, evitando que permanezcan durante
periodos largos en el campo.
Respecto de la tipología de invernaderos, deberá darse
a los agricultores la información adecuada para
utilizar aquellas que rentabilicen al máximo sus
explotaciones.
Por último, el planeamiento general deberá determinar
una trama jerarquizada de caminos rurales,
estableciendo prioridades para su pavimentación en
función del grado de utilización, ya que la gran
densidad de superficie invernada de estas zonas y su
alta productividad genera una actividad similar a la
generada en los polígonos industriales, siendo los
caminos rurales soporte de las infraestructuras que
requiera esta modalidad de agricultura (acceso
rodado, agua, evacuación de aguas de lluvia, energía
eléctrica, teléfono), adoptando el terreno una
ordenación que podemos calificar como de polígonos de
producción agrícola.
5.4 Generación de elementos contaminantes en el
Medio Ambiente Rural
Los cultivos intensivos bajo plástico generan
elementos contaminantes que pueden salir fuera de su
ámbito e incidir en "medios ambientes" próximos. Como
elementos que utilizan el aire para su tran smisión
están el humo procedente de la quema de plásticos y
algunos productos fitosanitarios. Respecto de los
humos, el planeamiento general deberá prohibir la
quema de plásticos y establecer lugares y sistemas de
recogida, similares a los indicados para los residuos
orgánicos para su posterior tratamiento y reciclaje.
En relación con el uso de determinados productos
fitosanitarios que pueden ser transportados por el
aire, se requiere un estricto control de su uso.
Los contaminantes que se tran smiten por el agua de
riego, son también productos fitosanitarios,
fundamentalmente pesticidas y nutrientes que pasan a
los acuíferos por percolación. Durante los años
ochenta, se realizaron en el municipio de El Ejido una
campaña de infiltración de caudales en el acuífero
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Superior Central, en zonas situadas al sur de Santa
María del Aguila y al sur de El Ejido. El agua utilizada
en las infiltraciones procedía de aguas residuales
domésticas depuradas y se hizo un seguimiento de esta
agua analizando las extracciones de los sondeos que
explotaban el acuífero superior central en las zonas
próximas a la infiltraciones. Los resultados de los
análisis pusieron de manifiesto que los contenidos en
nitratos y pesticidas en las zonas próximas a las
infiltraciones eran prácticamente nulas y aumentaban
en los sondeos más alejados. La interpretación que se
dió a estos resultados fue, que el acuífero superior
central por ser el receptor de todas las aguas que
penetran a través de la superficie llana del campo de
Dalias recibía también la percolación de los riegos, por
lo que recibe toda la contaminación superficial,
mientras que las aguas utilizadas para la filtración,
procedentes del acuífero inferior, no estaban
contaminadas por estos elementos presentes en la
superficie y se producía un efecto local de dilución en
las zonas de infiltración.
Los cultivos hidropónicos, al introducir el agua de
riego en el ciclo, eliminan la percolación y evitan la
contaminación de los acuíferos, además de mejorar la
productividad agrícola.
6. El Medio Ambiente Minero
El medio ambiente minero es tratado expresamente en
uno de los grupos de trabajo en el que intervienen
técnicos con cualificación especifica para su
desarrollo, por lo que únicamente se hacen unas
referencias de generales. La extracción de recursos
naturales es una actividad muy agresiva y no precisa
condiciones especiales para su desarrollo, sino la
protección de los "medios ambientes" limítrofes de las
consecuencias que puede producir.
En este sentido es importante el seguimiento de los
planes de restauración y el control de los vertidos
que pudieron resultar contaminantes. Al estar
controlada esta actividad por los organismos
sectoriales competentes, el planeamiento general se
limita a recoger testimonialmente los ámbitos en los
que se pueden desarrollar estas actividades y
remitirse a la normativa correspondiente.
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7. El Medio Ambiente Natural
Definido en el apartado 3 como espacio donde se
mantienen y desarrollan los valores naturales, es el
medio ambiente más frágil y el que necesita mayor
protección frente a los demás "medios ambientes".
En la introducción se ha indicado la necesidad de
lograr un equilibrio provincial entre los "medios
ambientes" aptos para el desarrollo de las actividades
económicas y que se sitúan en la franja litoral y los
"medios ambientes naturales", que deberían situarse
generalmente en el interior, salvo aquellas zonas
cuyos valores naturales presenten unas
características singulares y que su perdida resulte
insustituible, tales como los parques, reservas y
parajes naturales que cuentan con medidas especiales
de protección.
El planeamiento general, en lo que se refiere a los
espacios naturales protegidos, competencia del
organismo sectorial, se limita a recoger su ámbito y a
introducir algunas precisiones que completen la
normativa incluida en el Plan Especial de Protección
correspondiente.
Fuera de los ámbitos de los espacios naturales, el
planeamiento general establece los distin tos usos del
suelo que se pueden autorizar en su territorio y las
medidas de protección para los valores naturales a
preservar, todo ello bajo la tutela del organismo
sectorial que se reserva la competencia para evaluar
el impacto ambiental que las propuestas del
planeamiento general pueden generar y proponer en
consecuencia en la correspondiente Declaración de
Impacto Ambiental, los condicionantes que considere
oportuno, los cuales deberán incorporarse a la
aprobación del planeamiento general.
Se considera que desde el punto de vista del "medio
ambiente natural", las medidas protectoras en la
franja costera deben limitarse a los espacios
naturales y a localizaciones y aspectos muy concretos
del territorio, para dejar paso a las actividades
económicas que en esta zona encuentran un "medio
ambiente" muy apto. Incluso en los planes de utilización
de los espacios naturales de esta franja, se deberán
buscar formas de gestión positivas para el desarrollo
provincial, y que fomenten aquellos aspectos de la
economía compatibles con la conservación de los
valores naturales de estos espacios.
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IMÁGENES DE EJEMPLOS
DESARROLLOS URBANOS
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Ficha Técnica/RESTAURO URBANO
Objetivo de la Materia
Desarrollar en el estudiante la capacidad para
resolver problemas de diseño donde el tema de la
conservación y protección del patrimonio construido
sea la determinante principal que interviene, teniendo
como base el concepto de que la ciudad es un bien
cultural.

Descripción del Curso

Competencias Para
Resolver problemas de diseño complejos en
el campo de la restauración y la
conservación del patrimonio urbanoarquitectónico.
Entender y resolver adecuadamente lo
relativo a la valoración del patrimonio
histórico.
Comprender y aplicar las disposiciones
nacionales e internacionales que regulan
la materia.
Enfrentar soluciones combinadas de
arquitectura actual frente y junto a la
patrimonial.
Dar adecuada respuesta a los factores
históricos, estéticos , ambientales,
vivenciales, sociales, urbanos, etc. , de los
sitios y sectores donde se actúa en el
campo específico del patrimonio.
Expresar y representar adecuadamente el
Contenido
Contenido
proyecto, en todos sus aspectos.
Generar espíritu investigativo alrededor de
Localización
este tema, que se constituye como una
Planta
posible especialización para el arquitecto.
Corte longitudinal
Corte transversal
Perspectiva cónica
Axonometrías
Detalles Constructivo s
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Se trata de un taller de diseño urbano-arquitectónico
que identifica problemas en áreas con valores
históricos, técnicos y estéticos y busca dar
soluciones tendientes a la revitalización de sectores
y edificios en deterioro, aplicando las normas
existentes sobre valoración, calificación,
conservación y restauración , entre otras.

planta

fachadas

cortes
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planimetría
MEMORIA

LOCALIZACION

INTRODUCCIÓN
En el presente t rabajo se encuent ra el document o
final de tesis, el cual se des arrollo durante
el primer ciclo del año 2005.
El proyect o tiene un enfoque turístico y se
desarrollara sob re el departament o del Huila
y con mayor exactitud en la Región Norte de
este depart amento, el sector se determina
debido a una serie de problemáticas que se
presentan la región.
Para identificar el lugar ideal de trabajo, es
preciso
conocer
las
Debilidades,
Oportunidades. Fort alezas y las Amenazas,
que lo identifiquen como el integrador de
carácter turístico del departamento, es aquí
donde se tratan una serie de documentos o
escritos que ofrecen información de los
centros turísticos, pero es donde se confirma
la problemática existe, ya que no tiene
conocimient o ni de una tercera parte de estos
los turísticos que posee el departament o.
Es en este punto donde nace la idea de consolidar
y
fortalecer
el
turismo
como
factor
determinante para el Huila, ya que no solo
hace que el depart amento sea reconocido, sino
que fomentan empleo, ingresos económicos,
mayor estabilidad s ocio-cultural y económica,
haciendo que la región prospere.
Ante la necesidad planteada es preciso generar
unas determinantes del ent orno, que permit an
identificar claramente el lugar, para esto se
analizaron las siguientes determinantes; de
orden vial, ecológico, poblacional y las
afect aciones a las que esto conlleva, los
cuales orient an el des arrollo y proceso de la
investigación,
por
medio
del
cual
se
determinara el lugar adecuado para t rabajar y
definir su condición arquitectónica, con el fin
de que cumpla con su papel de articulador
turístico en el Norte del Huila y así integrar
el
sector
turístico
del
Norte
del
depart amento.
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PLANTEAMIENTO DEL P ROBLEMA
Como consecuencia de la ubicación espacial de los
centros turísticos de carácter cultural
existentes en el departamento del Huila, se
presenta una desarticulación ent re estos
lugares , haciendo que no se consolide un
sistema, sino como elementos individuales
sobre el territorio del departamento, como
consecuencia de esto se delimit an unas áreas
de afect ación inmediatas, como lo son los
municipios
vecinos,
pero
que
no
tiene
repercusión hacia el resto del departamento.
Es así como se determina un sector de t rabajo,
con el fin de fort alecer su actividad turística,
que proporcione una integración hacia los
diferentes lugares turísticos, consolidado un
sistema dentro del departamento.
De esta manera se reconocen las diferentes áreas
de los centros turísticos y se define que por
la calidad del espacio y las características de
cada uno de estos, se generan diversas
actividades que permiten disfrut ar de un área
multifacética tomando esto como un potencial,
para
solucionar
la
problemática
de
desintegración física y de conocimiento, pero
que se fortalece con la variedad de opciones
para los visitantes.

PREGUNTAS DE INVESTIGACION.
Para realizar un planteamiento del problema
claro y conciso es preciso tener en
cuenta las dificult ades y potenciales
existentes, es por esta razón que se
parte de la formulación de una serie de
preguntas que son la que de forma
directa o indirecta abordan el tema de
estudio; las preguntas que plantean son
las siguientes:
¿Cuales son los lugares turísticos que visitan los
turistas con más frecuencia?
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¿Cual es la ubicación de estos lugares turísticos
de carácter cultural sob re el territorio?
¿Que política de turismo maneja el Huila, con
relación a las planteadas por Colombia?
¿Donde se encuent ran ubicados los equipamient os
en los lugares de mayor reconocimiento que
hagan que el turista se sienta cómodo en la
Región?
clase
de
turismo
se
depart amento del Huila?

¿Con
que dotación
cuentan
turísticos y sus municipios?

maneja

estos

en

el

lugares

TITULO
El Titulo del proyect o de grado se denomina:
MIRADOR - REFUGIO Y el subtitulo se
denomina: Región norte del depart amento del
Huila
OBJETIVO GENERAL
Generar un articulador entre los diferentes
centros turísticos de carácter cultural
existentes en el departamento del Huila, con
el fin de cons olidar un anillo turístico en el
norte de la región.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Realizar un inventario de los diferentes centros
culturales existentes en el depart ament o.
Investigar
que
conocimient o
tienen
las
instituciones sobre estos cent ros culturales.
Recolect ar la información existente de dichos
centros.
Conocer el método de propagación de información
para los turistas que actualmente se maneja.
Identificar el equipamiento que ofrece cada centro
turístico y su población más cercana.
Identificar las necesidades existentes en cada

UNIVESRIDAD DE LA S ALLE / FAC ULTAD DE ARQUITECTUR A
ASESOR: JAIRO CORONADO
TEMA: MIRADOR / REFUGIO, EN EL DESIERTO
ALUMNA: CAROL JULIANA BOLAÑOS SALAMANCA
FECHA: ENERO 10 DE 2006

Que

JUSTIFICACIÓN
Es import ante tener en cuenta que el proyecto se
desarrolla como articulador de los cent ros
turísticos existentes que tienen carácter
cultural en el departamento del Huila,
cons olidado así el uso que posee y evitar el
deterioro y hasta una posible desaparición
debido a la falta de integración que existe
entre estos, haciendo que se dificulte el
acceso a estos lugares, como consecuencia de
la falt a de conocimiento con respect o a los
lugares turísticos.
El articulador debe funcionar como complement o
al lugar seleccionado, pero debe cumplir la
función de integrar los diferentes lugares
existentes
en
la
región
norte
del
depart amento. Promoviendo de este modo la
propagación de la información para los
visitantes, y así se reactivar el turismo por
aquellos lugares que son desconocidos, pero
que son de igual manera interesantes.
MARCO TEORICO
POLITICAS DEL TURISMO
ESTADO DEL ARTE
ARCOSANTI
PARQUE
NATURAL
EL
TAIRONA
Ilustración
1P arque
Nacional
el
Tayrona [1]
Año de Creación: 1964
Resolución No: 292/69
Extensión: 12.000 h. terrestres y 3.000h marinas
"Área de extensión que permite su aut orregulación
ecológica y cuyos ecosistemas en general no
han sido alterados substancialmente por la
explot ación humana y donde las especies
vegetales,
de
animales,
complejos
geomorfológicos y manifestaciones históricas
o culturales tienen el valor científico,
educativo, estético y recreativo nacional y

UNIVESRIDAD DE LA S ALLE / FAC ULTAD DE ARQUITECTUR A
ASESOR: JAIRO CORONADO
TEMA: MIRADOR / REFUGIO, EN EL DESIERTO
ALUMNA: CAROL JULIANA BOLAÑOS SALAMANCA
FECHA: ENERO 10 DE 2006

monografía

monografía
LIMITES Y ALCANCES

2 ETAPA: Planteamiento de integración de los
centros turísticos culturales en el sur del
Depart amento. Teniendo en cuent a como limites
los accesos comerciales del departament o.
(Sur, limite del departamento y comunicación
con el Sur del P aís, Vía Putumayo, Centro,
conexión con el occidente del País, integración
costa Pacifica, Vía Popayán)
3 ETAPA: Integración de las anteriores etapas,
para genera un solo recorrido turístico en el
depart amento del Huila.
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Identificar tres etapas en el proceso de la
integración del turismo;
1 ETAPA: Planteamiento de integración de los
centros turísticos culturales en el norte del
Huila, Teniendo en cuent a como límites los
accesos comerciales del departamento. (Norte,
limite del departamento y comunicación con el
Norte del País, Vía Bogota, Cent ro, conexión
con el occidente del País, integración costa
Pacifica, Vía P opayán)

monografía
VENTAJAS
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Promover el turismo por el departament o,
cont ando con el apoyo de la gobernación,
para
difundirlo
por
los
centros
institucionales del departamento.
Cons olidación de los diferentes equipamient os
alrededor de los cent ros turísticos .
Aprovechamient o de un terreno que por la falta de
divulgación est a perdiendo su potencial.
El reconocimiento de las poblaciones afectadas
por estos lugares turísticos.
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Marco contextual

FESTIVAL FOLCLORICO Y REINADO
NACIONAL DEL BAMBUCO
Todos los años, durante la última
semana de Junio, Neiva abre sus
puertas para celeb rar un grandioso
evento: “ El Festival Folclórico y
Reinado Nacional del Bambuco.” Aun
que estas fiestas fueron
reconocidas oficialmente en 1960,
se sabe que su origen es muy antiguo,
puesto que data de la época de la
Conquista. Los españoles
continuaron celebrando en nuestras
tierras sus festivales del mes de
Junio, que marcaban en Europa el fin
de la primavera y el comienzo del
verano, así como las fiestas
religiosas de San Juan y San Pedro,
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El área de la Región norte del Departamento
se delimita, debido a una determinante muy
import ante para el departamento como lo
son las conexiones con los demás
depart amentos , es así como se logra
limitar el área de influencia
depart amental, en el cet ro con el acces o
a Popayán por el municipio de La Plat a.
El turismo es muy importante, ya que posee unas
determinantes esenciales, en cuant o a la
selección cuidados a de cada uno de los
closters, existe un muestreo claro por el
depart amento.
Los lugares turísticos mas reconocidos a nivel
nacional son en el norte el desierto de la
Tatacoa y en el sur el P arque Arqueológico de
San Agustín.
Se pueden identificar dos Zonas claras para el
aprovechamiento del turismo como lugares
creados al pasar del tiempo, que s on la zona
norte, con su ciudad capit al, desierto de la
Tatacoa, parques Naturales Nacionales,
Represa de Betania, Aguas Termales etc... y la
zona sur, con el sector arqueológico, Parques
nacionales naturales, Lagunas, s antuarios,
además existe una zona centro que es
concebida al pasar del tiempo por sus
habitantes, pero no es tan reconocida, pero se
puede denominar zona agrícola
El sistema vial es el más importante, ya que
atraviesa por el cent ro del departamento
cubriendo la gran mayoría de centros
turísticos, permitiendo mayor accesibilidad.
Cada uno de los municipios que posee un lugar
turístico en su zona rural, posee una serie de
equipamient os de soporte para estos lugares,
que lo hacen acogedor.
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CONCLUSIONES DEL TURISMO EN EL
DEPARTAMENTO DEL HUILA.
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Para definir el área de estudio en el caso de
este proyecto, es preciso pasar por una
investigación profunda y clara sobre la
problemática, considerando como base
los objetivos a desarrollar, teniendo en
cuenta que son las determinantes a
emplear.
El área de estudio es el lugar que ofrece mayores
opciones y oportunidades para desarrollar el
problema existente, y se bas ara en la región
norte del departamento como solución a la
Primera
Etapa,
planteada
al
inicio
del
documento.
Para esto se realizan una serie de análisis que son
los que explicaran la decisión del lugar a
Trabajar.

ANALISIS
REGION
NORTE
DEL
DEPARTAMENTO
AREA DE TRABAJO A NIVER DEPARTAMENTAL.
El límite de esta área se realiza según los accesos
principales al departamento ya que es por
estas zonas que se realiza el acceso no solo
del comercio hacia el departamento, sino de
los turistas a la región.
Existe
unas
sub.-regiones,
dadas
por
el
depart amento, en la que se divide en Zona
Norte, Zona Occidente, Zona centro, Zona sur,
pero en este caso no se tienen en cuent a, ya
que la prioridad son las vías de comunicación
que existen con el resto del país y a nivel
depart amental, tener en cuenta la vía que
atraviesa t odo el departamento de norte a sur
y que es la que abastece las sub.-regiones del
mismo
departament o.
Esta
área
esta
comprendida por los siguientes municipios :
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CONSIDERACIONES GENERALES
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01

Neiva

09

Santa Maria

17

Tesalia

02

Colombia

10

Teruel

18

Gigante

03

Baraya

11

Yaguará

19

Paicol

04

Villavieja

12

Campoalegre

20

La plata

05

Aipe

13

Hobo

21

Agrado

06

Tello

14

Iquira

22

Pital

07

Palermo

15

Algeciras

08

Rivera

16

Nátaga

LOCALIZACION DE LOS CENTROS TURISTICOS DE
CARÁCTER CULTURAL
Se realizara una localización de los lugares mas
reconocidos por lo pobladores de la región,
con el fin de determinar cual es el de mayor
concurrencia por ellos y cual es el de mayor
afect ación por el país, para así identificar el
lugar de trab ajo., los lugares turísticos del
norte.
El Desiert o: El Municipio de Villavieja, a 40
kilómetros al norte de Neiva se encuentra
esta maravillosa zona desértica y yacimiento
fosilífero, llamado el Desierto de la Tatacoa o
región semiárida de Yayaraca. Tiene una
extensión tot al de 33 Kilómetros cuadrados,
de los cuales 110 corresponden a la zona de
investigación paleont ológica. Las grietas
formadas por la tierra erosionada, así como la
luz del sol sobre la arena y el sonido del
viento, crean un curioso paisaje de gran
belleza. El desierto está aproximadamente a 1
kilómetro de Villavieja. A la entrada del
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MUNIC IPIO
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En la segunda parte, conocida como Los Hoyos, el
paisaje se torna diferente; se pueden apreciar
las dunas del desierto donde la tierra
adquiere un color gris áceo. Fisiográficamente
el
desierto
es
una
planicie
ondulada,
ligeramente inclinada hacia el valle del río
Magdalena;
en
ella
sob resalen
algunas
colinas y mesetas bajas. La erosión es el
rasgo más notable y generalizado, a ello se
debe
el
paisaje
caracterizado
por
el
desarrollo
de
profundas
quebradas
ocasionadas por la acción de ríos , riachuelos
y curs os intermitentes de agua; y la escasa
formación de suelos, no aptos para la
agricultura y/o la ganadería.
A

pesar de que las condiciones climáticas y
geomorfológicas hacen que se desarrolle una
vegetación de cactus, algarrabas , etc., sin
embargo no corresponden a un verdadero
desierto como el del Sahara, en África; o el de
Atacama en Chile. La fauna guarda un
equilibrio con la vegetación. Lo habitan
lechuzas y murciélagos en las noches y
Santamaría, mirlas y torcazas durante el día y
la venenos a araña que prolifera ent re peñas y
piedras.
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desierto encontramos el Cardón, con una amplia
variedad de cactus como el conocido con el
nombre de huevos de gato, continuando el
recorrido está el Cuzco marcado por la
erosión del terreno y el color rojizo de la
tierra. Allí está localizada la Vent a, que ha
sido objeto de investigación paleontológica.

Marco Conceptual

El turismo es tan antiguo como el hombre y
nace con él mismo. Cuando estudiábamos
el origen de nuestra raza en la escuela
primaria, hablábamos de indios nómadas y
de
indios
sedent arios ;
estábamos
hablando inconscientemente de turistas y
de receptores de turismo. Se dice que
Marco P olo, nacido en Venecia, fue el
primer turista. El padre de Marco Polo de
nombre Nicolás hizo el primer viaje de
Venecia a la China (Catay) regresando
cargado de pieles, esencias, especias, etc.
para retornar veinte años después en su
segundo viaje con su hijo quien gozó de
la confianza del Emperador Kublainkan. A
su regreso Marco Polo fue hecho
prisionero, por inmiscuirse en la Guerra
de Venecia con Génova y en la cárcel
cont ó a su compañero de celda sus
aventuras. Allí escribió los célebres "
Viajes de Marco P olo " relatos que
influyeron en su libert ad. Este es el
primer libro sobre turismo del cual se
tiene noticia en el mundo.
El turismo viene a través de la historia
desarrollándose lent a y espont áneamente. Hay
muchas causas que hacen que el turismo haya
tomado mundialmente import ancia. En los
países Europeos y en Estados Unidos el
turismo,
como movimient o más o menos
interesante de volumen de personas, toma
fuerza al establecerse el ferrocarril como
medio de transporte.
La aparición del ferrocarril ( siglo XIX ) viene a
marcar la verdadera aparición del turismo
masivo, orden como vía alterna de desarrollo
económico.

Por: Ing. Rafael Ramírez Castellano[1]
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Lugar de trabajo barrio LA
PERSEVER ANCIA, donde el estrato a
manejar es el 1 y 2, denominado como
V.I.S. o también como vivienda
progresiva

CUADRO DE AREAS

Teniendo en cuenta la inclinación y su
morfología, se plantean viviendas con la
secuencia de la topología, generando
unos ejes que enmarcan accesos y
jerarquías en el proyecto.
Tipo de vivienda multifamiliar con
desarrollo progresivo, según los
ingresos del usuario.
Existe remate de edificios en altura que
son los que limitan el borde de la colina,
ejerciendo así una mejor visual y un
mayor aprovechamiento del terreno
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