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Renovacion Urbana

No planiﬁcadas
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Ciudades

Problemá ca Actual

4 veces

Tunja

7 veces

Popayán
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Villavicencio

8 veces

Neiva

9 veces

Bucaramanga

10 veces

Pasto

16 veces

Cartagena

Crecimiento poblacional

17 veces

Santa Marta

26 veces

Medellín

32 veces
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Área Urbana

1

Ciudades Intermedias

Ibagué

población

Barranquilla

75%

Cali

años
35 veces

Colombianas

Bogotá

100
Factor de Desarrollo

recientes

Ciudades

Mejor
Calidad de vida

Tres décadas

Problemas

Urbano

Ciudades Principales

Mejor oferta de servicios

Búsqueda de oportunidades

Crecimiento

Desplazamiento forzado

Mejoramiento Integral

3

Sobrepoblación y expansión
urbana acelerada

7

Migraciones y desplazamientos de
la población a las áreas urbanas

8
9

Pobreza y marginalidad
Contaminación y degradación ambiental

10

4
5
6

Manejo del riesgo por inundación y sismos

Falta de liderazgo en la planiﬁcación
por parte de los poderes gubernamentales

Primacía del interés privado sobre el bien común

Falta de cultura ciudadana y par cipación en las decisiones polí cas

Sistemas urbanos precarios en servicios públicos, dotacionales, de infraestructura,
movilidad y transporte
Deterioro y descuido de los sectores histórico-patrimoniales

11

Déﬁcit cuan ta vo y cualita vo de la vivienda

12

Degradación del paisaje urbano

Desarrollo Urbano

Etapas

en Colombia
No se es consiente de asumir la
necesidad del urbanismo

Ar culo 3ro. Ley

388

1

2
ligado al desarrollo de
la ciudad colonial

la teoría polí ca sobre el estado
moderno asimila el desarrollo de la
ciudad a otras disciplinas
económicas

la ciudad crece por
manzanas siguiendo una
re cula

Decada de los 70

Formación de la disciplina

Cultura Urbanís ca

3

Etapa Fundacional

La ciudad parte de una plaza
que coincide con las redes
de servicios públicos.

el urbanismo se hacia en las oﬁcinas de
planeación de las ciudades y con una marcada
ausencia de cultura sobre territorio.

Segunda etapa

urbanismo moderno surge
impulsado por el crecimiento
de las cuatro grandes ciudades
en los años 20.
importante inﬂuencia europea: la
idea del ensanche español y/o el
urbanismo ingles
la tradición austríaca y alemana
reﬂejadas en la propuesta de Bruner
para Bogotá.

Durante la década del 40 hay una
marcada inﬂuencia la noamericana

Hasta hace 4 o 5 años se inició un trabajo serio
en Colombia sobre el tema.

década del 50. Aparece la idea del
Plan Regulador que se había
conver do en herramienta
fundamental del urbanismo.

La comunidad académica y profesional esta en
proceso de formación.

planeamiento de desarrollo- la
explosion urbana en Colombia y el
debilitamiento del urbanismo.

4

Se discute en los años 50 el modelo de
desarrollo económico y el papel que
juega la ciudad.

crisis urbana, la revision del
urbanismo municipal y el reemplazo
del plan por el código urbano.

5

Periodo actual : urbanismo de
dimension nacional.

Durante los años 70 y 80, el crecimiento
desbordado no se limita solo a las grandes
ciudades, llega a las ciudades intermedias.

Llega el país la misión del Banco
Interamericano de Desarrollo.

En los años 80 aparecen problemas de
ingobernabilidad.

El profesor Currie hace el primer
Plan Nacional.

Crisis en los servicios públicos

El país le apuesta al país agrario
Moderno a través de la reforma agraria.

el esquema nacional empieza a hacer crisis:
corrupción, clientelismo.

La década de los 70 es el momento de la
explosión urbana y el debilitamiento del
urbanismo. A par r de aquí el panorama
cambia y no el desarrollo de las cuatro
principales ciudades.

Diﬁcultades en las polí cas de vivienda ICT.
Empiezan los debates sobre la necesidad de
reformar el estado, la descentralización y
el tema de la par cipación ciudadana

Restablecer los contactos con el urbanismo
internacional
La nación debe asumir responsabilidades en
el tema
La ges ón del suelo debe ser un tema
central
La relación Problema TerritorialCompe vidad.
Ley 152 de 1994 - Ley Orgánica del Plan de
Desarrollo
Planes de Desarrollo Municipal

Ciudades

Problema ca

No planiﬁcadas

NEIVA

movilidad

División Polí ca

localización

patrimonio

Neiva es una ciudad y municipio colombiano, capital del
departamento del Huila, en Colombia. Está ubicada entre la
cordillera Central y Oriental, en una planicie sobre la
margen oriental del río Magdalena, en el valle del mismo
nombre, cruzada por el Río Las Ceibas y el Río del Oro. Su
extensión territorial de 1533 km², su altura de 442 metros
sobre el nivel del mar y su temperatura promedio de
27.7 °C.3
Como capital del departamento; Neiva, alberga las sedes de
la Gobernación del Huila, la Asamblea Departamental, el
Tribunal Administra vo del Huila, la Fiscalía General, la
Contraloría Departamental, la Procuraduría Regional, la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, el Área
Metropolitana, la Subregión Norte, la Corporación
Autónoma Regional del Alto Magdalena y otras
ins tuciones y organismos del Estado, así como la
Universidad Surcolombiana, la Caja de Compensación
Familiar del Huila, la Cámara de Comercio; además, es la
sede de empresas oﬁciales, como las departamentales
Electrohuila; y las municipales Empresas Públicas de Neiva.
Es sede episcopal de la Diócesis de Neiva.
Su área metropolitana posee una economía muy dinámica
basada en el ecoturismo, gastronomía, industria y
comercio. Es una de las conurbaciones colombianas aún no
oﬁciales, pero existentes de facto en el norte del
departamento del Huila. Sus municipios satélites son
Rivera, Palermo, Tello, Baraya, Aipe, Villavieja y
Campoalegre. Tiene 485.290 habitantes.
"Neiva Capital Bambuquera de América" y "Neiva Capital
del Río Magdalena"4 son uno de sus apela vos.

Hidrograﬁa

Espacio Publico

El Municipio de Neiva ene una
extensión de 1.553 km² que
abarcan desde la cordillera
oriental hasta la cordillera
central, pasando por el Valle del
Río Magdalena. Su división
polí ca y administra va se ha
estructurado a par r de 10
comunas con 117 barrios y 377
sectores en la zona urbana13 y 8
corregimientos con 73 veredas
en la zona rural, con un área
es mada de 4.594 y 150.706
Hectáreas
respec vamente.
Cada
corregimiento
está
asociado a un centro poblado
rural que se cons tuye en el
epicentro de las ac vidades
económicas, culturales, sociales
y polí cas de la población
circundante.

Morfologia

El trazado vial de la ciudad, se encuentra estructurado como los ejes principales, y
a través de los cuales se ex ende la ciudad. Ejes importantes como la carrera 7 que
atraviesa toda la ciudad de norte a sur, la avenida circunvalar eje de conexión de
todo el borde occidental del Neiva, la avenida 26 y la avenida Tenerife importantes
conectores de norte a occidente y de oriente a occidente respec vamente.

equipamientos

la ciudad cuenta con importantes ediﬁcios patrimoniales y que de la
mano con las alcaldías locales y los habitantes siempre hacia la
conservación, protección y como un sen do de iden dad hacia las
raices huilenses; entre las obras arquitectonicas mas destacadas se
encuentra: la iglesia colonial, la catedral de la inmaculada concepción,
la estación del ferrocarril, la hacienda matmundo, el ediﬁcio nacional, el
batallón 9ª brigada “Tenerife”, etc.

Las infraestructura vial de la ciudad es de un 80%, aunque considerando que Neiva
cuenta con una estructura básica de movilidad, que debe ser planteada hacia la
ampliación de sus carriles, lo que mejoraría la movilidad vehicular dentro de la
ciudad

Conclusión

general

La ciudad presenta barreras y fracturas sicas y humanas que impiden estructurar el
territorio y desarrollar sus potencialidades, asiǵmismo se determino que existe carencia de
espacios abiertos y dotacionales que sirvan para incluir diversas cualidades de la
ƉŽďůĂĐŝſ
n y par cularidades de su territorio

espacios ar

culadores

Espacios abiertos vs poblacion
no hay estrucutras deﬁnidas
manejo ambiental
deﬁcit habitacional

Líneas de acción

Líneas de acción

El plan estratégico se desarrollara con los siguientes paso:
Análisis de la situación: Realidad por la cual se va a operar
Diagnostico de la situación: Condiciones en que se encuentra el terreno
Objetivos estratégicos. Puntos futuros debidamente cuanticables, medibles y reales

Estrategias colectivas: Responden a la necesidad del sector para responder a las necesidades de los habitantes
Planes de acción: Plan que integra los objetivos, las políticas y la secuencia de acciones principales
Seguimiento: Controlar la evolución de la aplicación de las estrategias
Evaluación. permite medir los resultados, y ver como estos van cumpliendo los objetivos planteados

1

crear espacios de interacción social
manteniendo la cultura y las bases del primer
emplazamiento desde un punto moderno e
innovador.

2

enfatizar en el cuidado del medio ambiente
y de la relación directa con el entorno y las
posibilidades de auto sustento que se
pueden considerar.

3

promover la interacción de diversos factores
tanto culturales y sociales que existían en el
lugar de origen.

4

Creación espacios comerciales

Parqueaderos
Fo4talecimiento sistema ambiental

Objeto

Fortalecimiento micro empresa del sector

arquitectónico

Creación espacio publico

Actores de ges ón

Empresa de renovación urbana
Tratamiento de basuras

Actores
Polí cas base de intervención

ambiental
Interacción de sistemas

El enfoque social del proyecto va
dirigido a la construcción de un nuevo
hábitat, en donde se tienen en cuanta
las características positivas del espacio
habitado, los entes principales que se
encuentran en el nuevo espacio
interactuando y complementando cada
característica para así conformar un
hábitat verdaderamente adecuado.

1
2
3
4
5

General la apropiación del espacio de
tal manera que todos los factores del
contexto interactúen para apropiarse
de manera adecuada al nuevo
territorio tomado como base el territorio
conocido
y
adquiriendo
nuevas
perspectivas
basándose
en
las
costumbres y capacidades existentes.

mantener la población actual y minimizar el
progreso
poblacional
controlando
la
expansión urbana en el nuevo territorio a
través de métodos de agricultura progresiva.

Alcaldía local
Espacio digno vivienda

Enfoque

La ciudad es atravesada por tres ríos, rio la toma, rio del oro, y rio las
ceibas, este ul mo nace y desemboca en la misma ciudad, siendo la
principal fuente de abastecimiento del acueducto de Neiva; a su vez el
municipio es bordeado por el rio mas importante del país ya mencionado
rio magdalena.

Dentro de los espacios se destacan: el malecon del rio magdalena, el parque
del amor y la amistad, parque santander, palacio de los niños, eje ambiental
de la toma, eje peatonal de la cra 5, camellon de la 14, entre otro.

ar cular red de servicios

La ciudad se expande como la mayoria de la ciudades colombianas a traves de
manzanas que siguen un trazado de re cula su morfologia de la ciudad se da a
traves de sus principales ejes viales y ﬂuviales, tomando como punto central el
parque santander que a su ves su cercania al rio magdalena que historicamente
fue importante punto de par da y de llegada, es donde se desprende la ciudad
y desarrolla

Tratamiento de aguas
Recuperación ecológica

contexto

El sistema hidrográﬁco del municipio comprende las corrientes que
descienden por las ver entes de las dos cordilleras hasta el río
Magdalena; entre ellos se destacan los ríos Baché, Cachichí, Cajones,
Ceibas, Fortalecillas, Loro y Yaya.

En los ul mos años la ciudad ha elaborado un plan con el ﬁn de mejorar la
situacion del espacio publico, incluido parques y plazas. Dentro de este plan
nace la idea de crear diferentes espacios para los habitantes de la ciudad.
Mejorando tambien todo el sistema andenes y circulaciones peatonales.

+

Interacción de sistemas
estructuración de movilidad

Integración Social
Proceso de transición en la
generación de una nueva
visión de hábitat en el sector
Población
Mejores garan as en materia
de seguridad y hábitat, para los
residentes del sector y la
población ﬂotante
Vivienda
Conservación y reu lización de los
bienes inmuebles patrimoniales
recuperando el enfoque de la
vivienda.

Esconomico
Ac vidadees economicas se
basan

Reasentamiento

Movilidad
Nueva visión e Interacción
con la implementación
nuevas rutas y retomando
el enfoque en mejoramiento
de vías y circulación

Nuevo Hábitat

Ambiental
incen var en nuevos
proyectos, construcciones
favorables al medio
ambiente, con una postura
responsable

Espacios de movilidad peatonal
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SELLOS

Renovacion Urbana
Mejoramiento Integral
Mejoramiento

integral

localización

Equipamientos

Vivienda
Ins tucional
Comercial
Servicios

sector

Cultural
Recreación y Deporte
Plazas y parques

1 de mayo

El sector se legaliza como barrio 1 de mayo en 1963; tres mujeres (Chiquinquirá, María Oliva, Ramona) hoy
50 años después expresaron su orgullo por haber par cipado en la cons tución del sector y mencionaron
que su lucha valió la pena.

Patrimonio

Según comentaron las mujeres, al inicio de la cons tución y legalización del barrio, el sector era muy
dis nto a lo que muestra hoy en día; todo el sector hacia parte de los potreros del cuartel, eran unos
prados y ahí se fueron asentando familias poco a poco. En un comienzo solo eran viejos ranchos de
bahareque y caminos para andar. Con el paso de los años fueron llegando mas familias originarias de
Neiva, de otras partes del Huila y de Cali.

2

En efecto, las viviendas que hoy se observan son construidas en ladrillo y las calles del barrio cuentan con
pavimentación. Tal como manifestaron las fundadoras, el barrio se legalizó hace 50 años, pero desde
empo atrás ya vivían familias allí.

1

A 2013 el sector ene algunas necesidades en materia de alcantarillado, vías por pavimentar, cubrimiento
de servicios públicos en algunas zonas entre otros.

3

4

Policía Nacional
Estación Ferrocarril
Colegio Nal. Santa Librada
Villa Olimpica
Batallón 9 Brigada “Tenerife”

Hidrograﬁa / Ambiental

Movilidad

5

Cultura y deporte

Usos / Espacio Publico

Zona de intervención
Depor vo
Servicios
Rio La Toma
Área forestal

Salud

Cultural

Cultural

Recreación y Deporte

Educa vo

acueducto

Ins tucional

MOVILIDAD

2
3

SEGURIDAD
Se plantea un mejoramiento en materia de seguridad en el que se haga todo po de manejos en cuanto a delincuencia, habitantes de la calle, dar
un nuevo manejo y reforzamiento en cuento a seguridad policial y que no solo se maneje en algunos puntos determinados
COMERCIAL
Se da un mejor manejo al comercio, en secotres como el informal, que en el momento estan dando un parte de invasion en el espacio publico;
tomando en cuenta el planteamiento de los nuevos senderois peatonales, y ar culando los diferentes espacios.
VIVIENDA

4

d

matriz de anlisis

1

Establecimiento de corredores viales para la operación de rutas de una mejor capacidad, incluyendo la deﬁnición de la ubicación de estaciones y
terminales simples y de inclusión de un sistema integrado de transporte publico.
Conformación de zonas y corredores de ac vidad logís ca para mejorar la movilidad y produc vidad en todo el sector

o

Conges ón vehicular en vías primarias y
secundarias
Existen diversos inmuebles patrimoniales
que no han sido tratados ; se encuentran en
mal estado y han sido abandonados
Por falta de organización en la estructura de
morfología urbana se presenta el mayor
problema de servicios públicos; la
recolección basuras
Aparición con nua del uso residencial en el
sector, remplazando usos que fortalecen la
consolidación de la población ﬂotante

Posibilidad de establecer ejes peatonales que
mejoran la movilidad peatonal y ayuden a
establecer una nueva cultura en desplazamientos
para el sector y la ciudad
La mayor can dad de bienes de interés cultural se
encuentran en la zona y se puede potencializar su
uso para fortalecer el sector respecto a la ciudad
Aprovechamiento de la población ﬂotante
mediante del turismo ( creado por ser este sector
un centro fundacional)
El ronda y el rio magdalena como una zona de
crecimiento y desarrollo ambiental

Nuevo enfoque al uso residencial en el sector, teniendo en cuenta la recuperación, restauración y adaptación de inmuebles que han sido
abandonados o se encuentran en estado de deterioro. Así consolidar zonas residenciales y dar al sector una nueva visión de hábitat y
asentamiento.

Modelo de planiﬁcación para la vivienda sustentable

Programa Urbano

6

f

a

El hecho de ser centro fundacional y ser cons tuido
por las en dades mas que manejan las decisiones
mas importantes de la ciudad
Actualmente existen polí cas de conservación que
regulan la transformación arquitectónica y urbanís ca
del sector
En la zona de estudio se encuentran los inmuebles de
interés cultural con mayor jerarquía social, histórica,
cultural y polí ca de la ciudad
Restauración de inmuebles realizadas de manera
op ma para su adecuada conservación
Los múl ples usos que presenta el sector,
convir éndose el mismo en mul funcional y
mul cultural

VIVIENDA

Perdida de la iden dad cultural y nuevas polí cas
para el manejo de la infraestructura del centro
Crecimiento del comercio informal , que a su vez
es invasivo e irrespetuoso con poco espacio
publico existente
Poco sen do de pertenencia de la población
ﬂotante sobre la zona de estudio
Deterioro de las ediﬁcaciones de los benes de
interés cultural de carácter privado
La zona de la ronda del rio ene caracterís cas
socio cultural que deben ser tratadas de manera
urgente para un mejoramiento integral del sector

2

1

3

1
PROBLEMATICA

2

Actualmente el sector no cuenta zonas residenciales consolidadas, al ser un
barrio no planiﬁcado presenta diferentes problemá cas como, invasiones,
crecimiento desenfrenado, mala conexión de servicios complementarios,
entre otros.

4

3

OBJETIVOS

6

Integrar
Diseñar
Ar cular

5

Diseñar un complejo de ediﬁcios que redusca la principal problemá ca del
sector de uso residencial, sobrepoblación, la mala construcción de viviendas,
que complemente la red de servicios.

JUSTIFICACION

COLEGIO NACIONAL SANTA LIBRADA

Realizar una concien zación Y una
capacitación general para que Las
personas Que viven en el centro
conozcan
las
fortalezas
y
beneﬁcios de habitar en el sector
Implementar
Acciones
para
adecuación y arreglo de vías
principales y creacion de ejes
peatonales
Realizar
Mantenimiento
de
Espacios
arquitectónicos
E
instalacion de Servicios publicos
En los sectores donde no existe
cobertura

Establecer circulaciones
Vehiculares restringidas en
Algunas vías
Del sector
Intervenir Centros de
Manzana para
Creación de Espacio publico
Restaurar bienes de interes
cultural de carácter privado
para ser incluidos en la
propuesta urbana

Generar interaccion y sen do de
pertenencia con la ronda del rio
debido a un nuevo uso
planteado en los mismos.
Implementacion de un sistema
de transporte en la zona
Proyectos de renovacion para
op mizar el aprovechamiento
del suelo

Crear rutas culturales que
Aumenten el numero De turistas y
sean atrac vas
A la poblacion ﬂotante que visita
el sector
Implementacion de mobiliario
Urbano en los espacios publicos
Ya existentes

Al igual que neiva, el sector cuenta con espacios no aprovechados
y a la vez espacios en deterioro que deben ser intervenidos, dada
su ubicación se puede consolidar un red de servicios
complementarios a un sistema de vivienda sutentable.

Dentro de los proyectos en materia de educación para el plan
de desarrollo de Neiva, se encuentra contemplado la
renovación y remodelación de las instalaciones del colegio,
siendo unos de los mas importantes de la ciudad

2

COMPLEJO DEPORTIVO
Los diseños y estudios técnicos para la remodelación del estadio de
fútbol y villa olimpica de Neiva Guillermo Plazas Alcid, fueron aprobados
por el Alcalde de la ciudad, Pedro Hernán Suárez Trujillo, tras la
presentación de la ‘nueva cara’ que tendrá el complejo depor vo por
parte de la ﬁrma consultora encargada de esta labor.

3

Dentro de las modiﬁcaciones que tendrán lugar en el estadio
Guillermo Plazas Alcid y la villa olimpica, se encuentra el tamaño de la
cancha, ya que las actuales medidas (148 m x 77 m) no cumplen con
las dimensiones exigidas por la Fifa (125 m x 85 m). Lo anterior
implicaría acabar con la pista de atle smo, la cual sería construida en
otro
sector
de
la
ciudad,
que
está
por
deﬁnir.

3

Asimismo, los escenarios depor vos contarán con camerinos, cancha
de calentamiento, sala de prensa, control de dopaje, primeros auxilios,
cómodas bancas para la suplencia, áreas VIP, cubierta en las tribunas,
cafeterías y locales comerciales, baños, rampas de acceso, entre otros.

HOSPITAL UNIVERSITARIO
Dentro la actual ges ón de gobierno, se encuentra la
ampliación de hospital universitario de neiva, el centro
hospitalario mas importante del sur del pais,

4
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SELLOS

Renovacion Urbana

vivienda

Vivienda sostenible

Mejoramiento Integral

red deportiva

Consolidar y fortalecer

Equipamiento cultural

La redes presentes

Recracion y deporte

Potencializar y articular

Espacios abiertos

Reubicación
Vivienda

Capacidades y oﬁcios de los habitantes Conexiones educa vas

red educativa

Reubicación de habitantes del sector,
construcción de espacio publico, zonas verdes

Recuperar y utilizar
Senderos ecológicos
Elementos naturales

red salud

Recorridos recrea vos

Complejo Depor vo

Distribuir y organizar
Recuperación del rio

red ambiental

Recrea vo

Comercios y espacios
Red espacio publico

Espacios de recreación y esparcimiento que
convoquen ac vidades y competencias depor vas.
Renovación del complejo por parte del plan de
gobierno de la ciudad

Propiciar y generar

red comercial

Turismo

Espacios para la integración

Manejo estructura ecológica

Sendero rio La Toma
Ambiental

Remate de eje ambiental

Con nuidad verde

Los ediﬁcios serviran como elemento simbolico de remate
del eje ya proyectado a travez del rio La Toma

Con nuidad de recorridos recrea vos y senderos que
ar culen el sector puntual de intervencion

Malla Vial

Vias zonales

Movilidad propuesta y existente que se ar culara con los
principales ejes viales la ciudad

Paso de vias peatonales y vehiculares con los limites del
lote a intervenir

Recuperar el recorrido del eje ambiental de la toma
lo que devolvera la iden dad de este, conexión
importante con el resto de la ciudad

Malla vial

Parques

Movilidad

Publico
Se consolidad vías existentes y se propondrán
conexiones que ar culen los diferentes sistemas e
integren los territorios dispersos.

Espacios abiertos ﬂexibles para cualquier po de
ac vidad.

Hospital

Senderos

Relacion urbano - natural
La importancia de la ubicación del elemento
arquitectónico, en un lugar donde se encuentra lo
construido con la natural.

Salud

Publico

Conexiónn con la red salud, facilitando el acceso de
los habitantes del sector.

Recorrer los espacios verdes y asi generar espacios
de recreacion cultura y deporte

comercial

Colegios y Universidades
Potencializar y articular

Movilidad

educa vo

Se consolidan espacios existentes y se plantean
nuevos espacios con el ﬁn de mejorar la ac vidad
económica de la zona.

Creación de conexiones viales y peatonales, de facil
acceso a las ins tuciones presentes en el sector.

Capacidades y oﬁcios de los habitantes

Estacion Ferrocarril

ciclorutas

local
Implementar unEscala
modelo

historia

movilidad

Consolidar red complementaria

Exponer la historia, cultura y costumbres de los
habitantes de la ciudad, eventos culturales.

Consolidación y ampliación de ciclo ruta presente en
parte de la zona de intervención, mejorando la
conexión mediante este medio con la ciudad.

Vivienda sostenible

Salud – deporte- educación – cultural- vivienda

Red vivienda
restauración

Problemá ca

consolidacion

Restaurar y recuperar espacios como la ronda del rio como elemento jerarquico, que posee una iden dad
y unos valores simbolicos en el territorios, sirviendo de remate y punto de ar culacion entre lo urbano y lo
natural

Actualmente el sector no cuenta zonas residenciales consolidadas, al ser un barrio no planiﬁcado presenta diferentes
problemá cas como, invasiones, crecimiento desenfrenado, mala conexión de servicios complementarios, entre otros.

Ar culacion

Reu lizar espacios abiertos existentes y proponer elementos que ar culen estos lugares con los espacios verdes que
se proponen creando una red de recorridos y permanencias publicas que apoyen el papel de los diferentes elemntos
del sector.

Por medio de senderos ecologicos y recorridos se busca crear una red de espacios publicos que
apoyen la funcion de los parques, plazas y elementos naturales que ofrezacan desplazamientos que
atraigan el ﬂujo de la comunidad.

Jus ﬁcación

Al igual que neiva, el sector cuenta con espacios no aprovechados y a la vez espacios en deterioro que deben ser
intervenidos, dada su ubicación se puede consolidar un red de servicios complementarios a un sistema de vivienda
sutentable.

Obje vo
Integrar

Diseñar

Ar cular

Diseñar un complejo de ediﬁcios que redusca la principal problemá ca del sector de uso residencial, sobrepoblación, la
mala construcción de viviendas, que complemente la red de servicios.

Deﬁnición
es un modo de concebir el diseño arquitectónico de manera sostenible, buscando op mizar recursos naturales y
sistemas de la ediﬁcación de tal modo que minimicen el impacto ambiental de los ediﬁcios sobre el medio ambiente y
sus habitantes..

Caracteris cas del Proyecto
Paneles solares

Área del lote: 4.890 mts2
Área de prime piso: 1594 mts2
Índice de ocupación: 0,32%

es un disposi vo ubicado en la parte superior y/o cubierta del
ediﬁcio que aprovecha la energía de la radiación solar. El término
comprende a los colectores solares u lizados para producir agua
caliente (usualmente domés ca) mediante energía solar térmica y
a los paneles fotovoltaicos u lizados para generar electricidad
mediante energía solar fotovoltaica.

Área total de construida: 18000 mts2
Índice de construcción: 0,27%

Recepción
Sala de espera
Zona Locales espacio Locales Sub – espacio
comerciales
comerciales

Cuadro de Areas

Recepción

7mts2
6.1815mt2
7 mts2
Área sub – espacio
Área espacio

Área

224mts2

zona
Social

Parqueadero

Parqueadero

Circulación
ver cal

Circulación
ver cal

9 mts2

Gimnasio

Gimnasio

30 mts2

Salón comunal

Salón comunal

35 mts2

Baños
Servicios

15mts2
23mts2

Zona
mantenimiento

8 mts2

Cubiertas Verdes
Un techo verde es un componente claveen l ediﬁcio autónomo.

Administración

12mts2

Privada
apartamentos

312mts2

40 mts2
75 mts2
110mts2

En una ciudad de clima calido como neiva ayudan a bajar las
temperaturas especialmente en esta zona en este caso Los
techos verdes enen mayor impacto… donde la proporción de
ediﬁcios es alta y la proporción de evaporación es baja.

237mts2

Circulación
ver cal

Circulación
ver cal

Locales
comerciales

Circulación
ver cal

Locales
comerciales
Parqueaderos

Apartamentos

Baños

Apartamentos
Apartamentos

gimnasi
o

Locales
comerciales
Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3

Zona Verde

Recepción

Sala de
espera

Salón comunal

organigrama

Ventajas
Los techos verdes se pueden usar para:
Cul var frutas, verduras y ﬂores
Mejorar la clima zación del ediﬁcio
Prolongar la vida del techo
Reducir el riesgo de inundaciones
Filtrar contaminantes y CO2
Actuar comobarrera acús ca; el suelo bloquea los sonidos de baja frecuencia y las plantas los de alta frecuencia.2
Filtrar contaminantes y metales pesados del agua de lluvia
Proteger la biodiversidad de zonas urbanas

Renovacion Urbana
Mejoramiento Integral

