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stica

Profesor: ARQ

Geometrizaci

OBJETIVO
MATERIA

.Diego añes

LOCALIZAC
ION :Imaginar
ia , en este caso

frente a un mal

ecón

axonometría

ón de un carac

ol Concha ac
ú

DISEÑO I

Corte

DESCRIPCI

ON DEL CU
RSO

Analizar,
conocer
y
comprender
los
fundamentos
de
la composición
y
el
diseño
arquitectónico
a
través del estud
io
de un obje
to
tridimensional
referido a
un
entorno
inmediato,
buscando
identificar
sus
componentes
constructivas,
morfológicas,
estéticas y dem
ás
principios
ordenadores.

Es un taller d
e diseño que
le transmite al
un comienzo
alumno la form
se trabaja con
a de aproximar
ceptualmente
entender que
se a la compre
con elemento
las formas no
nsión del hech
s
geométricos p
so
lo incluyen y
Igualmente, se
o arquitectón
ara comprend
contienen espa
deberá comp
ico y sus elem
er
ci
las formas y
os propios, sino
render que ti
humano.
entos constitu
sus componen
enen dimensi
q
ue
tivos. En
es
tá
n
af
tes estéticas.
ones y que co
ectadas por un
Luego se trat
ntienen aspec
entorno inmed
ará de
tos técnicos.
iato.
También, que
pueden estar
relacionados
con el ser

SEMESTRE I

stica
ol Concha ac
ú

ón de un carac

Geometrizaci

DISEÑO I

Competencia
s

axonometría

estructura

OBJETIVO DEL PR
OYECTO
Llegar a un objeto arqu
itectónico, a partir de
un animal, en este caso
siguiendo su geometrí
el caracol,
a, su forma de hábitat
, etc.

para:

Reconocer
la
existencia d
e lo
abstracto
en
el
diseño
arquitectónico
.
Resolver pro
blemas
de percepción
de la
especialidad
y sus
relaciones
recíprocas.
Contextualiza
r
la
propuesta
compositiva
en
términos del
espacio
y el objeto
Entender y re
solver
problemas su
rgidos
de la geome
tría de
los objetos
bi y
tridimensionale
s.
Combinar y re
solver
las relacione
s entre
el objeto
y su
entorno,
contextualizan
do la
propuesta
compositiva.
Entender
la
pertinencia
y
aplicabilidad
de los
elementos
básicos

DISEÑO II

OBJETIVO

Profesor : Luciano
Localización :p
iedra

Entender y re
solver,
mediante el a
nálisis
crítico, las
problemáticas
inherentes a u
n hecho
arquitectónico
y su
relación con e
l
contexto inme
diato,
mediante la a
plicación
de los concep
tos y
principios de
la
composición,
así c
de otras determ omo
inantes
que interviene
n en
forma prelimin
ar.

s de suesca

Vivienda en suesca

TERRENO

MODULO

PRIMERA
PLANTA

TRIDIMENCION
REPETICION

SEGUMDA
PLANTA

DISEÑO
ESPACIOS

PLANTA DE
CUBIERTAS

HABITAT

MEMORIA

SEMESTRE II

FACHADAS

Tema :hábitat

Vivienda en suesca

DISEÑO II

AXONOM

Competencia

AXONOME
TRIA EXPLO
TADA

ETRIA ,OBJ
ETO

ARQUITEC
TON

ICO-TERRE

NO

s para:

¾Entender y
resolver
problemas de
diseño
relacionados
con
la
interpretación
de
las
determinantes
físiconaturales de
un lugar.
¾Entender y
resolver
problemas de
diseño
arquitectónic
o
fundamental,
basados en las
reglas de la
composición
y
en
su
aplicación
práctica
al
objeto
proyectual.
¾Asimilar la
relación
interiorexterior
de
todo objeto
arquitectónic
o
y
l

N EL BAR
RIO LA SO
LEDAD
MUSICO E
PARA UN
VIVIENDA

OBJETIVO

DISEÑO III

PROFESORA:
Arq SANDRAF
ORERO

AXONOMETRIA
EXPLOTADA

PRIMERA
PLANTA

SEGUNDA
PLANTA

SOTANO

DESCRIPCIO

N DEL CUR

SO

Lograr
que
el
estudiante
comprenda
y
desarrolle
adecuadame
nte
problemas
arquitectónic
os
relacionados
con la
escala del
hábitat
inmediato
a nivel
urbano
(barrio,
vecindario
), como
una
primera
aproximació
n
al
problema
que
propone el
entorno
urbano fren
te a las
necesidades
de la
comunidad,
mediante el
análisis y
manejo
de
las
variables qu
e a esa
escala interv
ienen..

Se trata de
un taller do
nde el alum
de aquellas
no se enfre
necesidades
nta al mane
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El alumno
jo de proble
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DISEÑO III

Competen

Perspectiva interior

cias para:

Analizar,
comprend
er y
resolver
problema
s
arquitectó
nicos
surgidos
de la
dimensión
urbana
en la
escala del
barrio
o el vecin
dario.
Desarrollo
de la
capacidad
para
conjugar
las
variables
de
pequeña
y
mediana
complejid
ad que
interviene
n en
esta escala
.
Entender
y
resolver
el
proyecto
arquitectó
nico
que se de
riva de
u na ne
cesidad
comunita
ria,
aplicando
los
principios
de la
composic
ión y
demás
elemento
s de l
diseño.
Desarrolla
r una

DISEÑO IV

LOCALIZACIO

JORGE VILLA

N ; BARRIO L
AC

MULTIFAMIL
IAR V

IVIENDA PAR

A MUSICOS

PROFESOR :ARQ .

ANDELARIA

UNIDAD HABITACIONAL

PLANTA PRIMER PISO
DESCRIPCIO

N DEL CUR
SO

OBJETIVO
Abordar
el
problema d
e la
demanda
de
vivienda
en
estratos m
edios
y altos, en
áreas
desarrollada
s o
sin desar
rollar,
teniendo
como
parámetros
la
realidad
social
del país,
así
como las n
uevas
tendencias
de las
agrupacione
s
urbanas, y
con
una
visión
prospectiva
del
problema.

En este talle
r de diseño,
el estudiante
medios y alt
se enfrentará
os, tratando
a problemas
de abarcar to
agrupacione
habitacionale
da la gama d
s de alta o m
s para grupo
e soluciones
edia densida
Deberá ser
s humanos d
posibles, desd
d.
riguroso en
e ingresos
e la vivienda
la identifica
aspectos cua
unifamiliar
ción de la
litativos y cu
hasta las
demanda de
antitativos,
y aspectos fo
este tipo de
así como so
rmales, plást
bre densidad
vivienda, co
icos, estético
es deseables,
nceptualizan
s y otros.
sistemas con
do sobre
structivos, c
ostos básico
s

DISEÑO IV

MULTIFAMIL
IAR V

IVIENDA PAR

A MUSICOS

PROFESOR :ARQ .
LOCALIZACIO

JORGE VILLA

N ; BARRIO L
AC

ANDELARIA

corte

Entender y re
fachada
sponder al pro
b
le
ma urbano qu
desarrolla en
forma puntual
e interactúa co
n la vivienda,
o
g
Resolver los p
rupal.
cuando esta se
roblemas con
exos, tales com
zonas de cesió
o los del med
n, normativid
io ambiente,
ad urbana, pa
Desarrollar un
movilidad urb
isajismo, densi
espíritu invest
ana ,
d
ad, habitabilid
igativo alrede
de los problem
ad, etc.
dor del tema d
as a los que el
e la vivienda,
arquitecto se
Comunicar y
por tratarse d
enfrenta con
representar el
e uno
mayor frecue
proyecto adecu
ncia.
adamente

Competencias para

:

Resolv
er
proble
mas de
vivien
da en
estrato
s con
dispon
ibilida
d
econó
mica,
para
enten
der los
requer
imient
os de
espaci
o,
áreas y
demás
necesi
dades
de
estos
grupos
huma
nos.
Enten

Bib liote ca y m
us eo pa ra e l b
ar rio n uev a sa
n ta fe

DISEÑO IV

PROFESOR: A
rq. Rene julio c
astillo
Localización
barrio santa
bárbara

DESCRIPCION

planta
biblioteca

Planta museo

DEL CURSO

En este taller d
e diseño, el estu
diante se enfren
grupos humano
tará a problemas
s de zonas de in
de espacio publi
terés patrimon
posibles, desde
co para
ial de abarcar to
la plaza hasta la
da la gama de so
del pasaje comer
con la planta b
luciones
cial , edificados
aja libre
de gran altura en
.
contraste

Objetivo:
Dejar a un lad
o la
tradicional fo
rma
de ver el esp
acio
publico, para
q ue
este se conviert
a en
el
protagonista
principal
d el
proyecto , bie
n se
por función , y
por
generosidad
en
porcentaje
de
metros constru
idos
metros de esp
acio
publico

Bib liote ca y m
us eo pa ra e l b
ar rio n uev a sa
n ta fe

DISEÑO IV
Competencias

Fachada biblioteca

Fachada museo

Resolver lo
s problema
s conexos,
movilidad
tales como
urbana, zo
los del me
nas de cesi
densidad, ha
dio ambien
ón, norma
bitabilidad,
te,
tividad urb
etc.
Desarrollar
a
na, paisajis
un espíritu
mo,
investigativo
tratarse de
alrededor de
uno de los
l tema de la
problemas a
mayor frecu
vivienda, po
los que el a
encia.
r
rquitecto se
Comuni
e f

para:

Resolve
problem
as
de
vivienda
en
estratos
con
disponib
ilidad
económ
ica, para
entende
r
los
requeri
mientos
de
espacio,
áreas y
demás
necesida
des de
estos
grupos
humano
s.
Entende
r y dar
respuest
a a los
problem
as

DISEÑO VI
PROFESOR: Arq.

DISEÑO VI
SERVICIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD
OBJETIVO
Analizar, comprender y dar solución al problema de los servicios comunitarios e institucionales 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.
DESCRIPCION DEL CURSO
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, estéticas, 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 constructivos 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 el que se inserta.

HOJA
SINTESIS
DE
PRESENTACION
DEL
PROYECTO
(PARA ECAES)
LIBRE

DISEÑO VII
PLAN DE RE
NOVAC ION U
RBANA PA R
A
EL BARRIO
SIET E DE AG
OSTO

PROFESOR:
ARQ.MARCEL
O BEDOYA

DESCRIPC

OBJETIVO
Desarrollar en
el
estudiante
la
capacidad
para
resolver proble
mas
de diseño urba
no,
en
áreas
con
deterioros
evidentes, o
en
zonas
con
vocación
de
renovación urba
na,
donde
la
arquitectura ju
ega
un
papel
secundario fre
nte
al espacio públic
o.

ION DEL C
URSO

Se trata de
un taller co
n énfasis e
urbanas, g
n el diseño
eneradora
s de relacio
del espacio
Se deberá
nes entre s
público, do
n manejar
í
, generand
nde la arq
en forma s
el alumno
uitectura s
o
im
el espacio
ultánea e in
entienda la
e desarroll
u
rbano que
tegral toda
complejida
a en forma
debe ser d
s las variab
d del esce
de masas
iseñado en
nario urba
le
s
q
u
e
in
tervienen e
no, como o
su totalida
n este tipo
d
bjeto de dis
de proyecto .
eño.
s, para que

DISEÑO VII
PLAN DE RE
NOVAC ION U
RBANA PA R
A
EL BARRIO
SIET E DE AG
OSTO

PROFESOR:
ARQ.MARCEL
O BEDOYA

Valorar las
calidades d
el espacio
condicion
público y
es de vida
propender
d
el ciudada
Entender
por el mejo
no .
y dar respu
ramiento
esta a las e
G e ne r a r u
de las
xigencias d
n espíritu
e
in
t
o
v
do orden
estigativo
Represent
que plante
ar adecuad
e innovad
a este tipo
or sobre e
amente lo
sta temátic
de proyect
s proyecto
a.
os.
s.

Competencias p

ara:

Resolver
problem
as de
diseño
urbano
y de
espacio
público
en
sectores
específic
os de la
ciudad.
Entende
r,
consider
ar y
resolver
los
aspectos
colateral
es del
diseño
urbano
que
hacen
parte de
la labor

DISEÑO VIII

C ENTR O U RB
AN O PA RA L A
CU LTUR A Y E L
OCI O

PROYECTO B
PROYECTOS DE A
LTA

DESCRIPCION

COMPLEJIDAD AR

QUITECTONICA

DEL CURSO

Se trata de un
taller de diseñ
o arquitectónic
de necesidades
o de alta comp
de ciudad y de
lejidad, donde
región, en los
transporte, la re
los temas son
grandes proble
creación metr
producto
mas de la salud
opolitana, las
religiosas, milit
, la movilidad
instituciones cí
ares y políticas.
y el
vicas y gubern
Se deberán co
amentales, así
nsiderar integra
como
lmente las var
iables de comp
lejidad propias
de estos proye
ctos.

OBJETIVO
Desarrollar en e
l
estudiante la
capacidad para
enfrentar y
resolver proble
mas
arquitectónico
s de
alta complejida
d,
surgidos de
necesidades
urbanoregionales, con
énfasis en
proyectos que
cubran
requerimientos
metropolitano
s de
gran escala.

DISEÑO VIII

C ENTR O U RB
AN O PA RA L A
CU LTUR A Y E L
OCI O

PROYECTO B
PROYECTOS DE A
LTA

COMPLEJIDAD AR

QUITECTONICA

Considerar y
resolver los
problemas a
grandes nec
rquitectónico
esidades ins
s que nacen
ti
tu
cionales, soc
esta escala d
de las
iales, econó
e complejida
micas y polí
d.
Generar un e
ticas de
spíritu crítico
y analítico pe
Representar
rmanente so
y expresar a
bre el tema.
decuadamen
de detalle mu
te el proyecto
y profundo
, llegando a
un grado

Competencias pa
ra:

Resolver
problemas
d
arquitectura
de
gra
complejidad, su
rgidos de l
relación ciudad-r
egión.
Integrar adecu
adamente las
variables histó
ricas, técnicas
,
estéticas,
ambientales,
sostenibles,
económicas,
sociales, vivénci
ales y otras.
Entender
y
resolver
los
problemas der
ivados de la
dinámica gener
ada entre la
ciudad y la
región que la
soporta.
.

PRACTICA PROFECIONAL

EMPRESA : FACUL

TAD DE ARQUITE

CT U R A

DISEÑO DE LA AN
TIGUA PRESENTA
CION DEL PORTA
RECCOPILAR DAT
FOLIO,
OS PARA LA ASO
C
IA
C
ION DE EGRRESA
ORDENAR EL ARC
DOS
HIVO DE LA FACU
LTAD DE ARQUIT
ECTURA
.

RES OR T S AN
PED RO CLA VE L

DISEÑO IX
PROFESOR: Arq. M
ARIA ISABEL TELLO
PROYECTO C
RESTAURO URBAN
O
CARTAGENA DE
INDIAS

DESCRIPCION

OBJETIVO
Desarrollar en el
estudiante la capa
cidad
para resolver prob
lemas
de diseño donde e
l tema
de la conservació
ny
protección del patr
imonio
construido sea la
determinante princ
ipal que
interviene, teniend
o como
base el concepto
de que la
ciudad es un bien
cultural..

DE L CURS O

Se trata de un
taller de diseñ
o urbano-arquit
históricos, técn
ectónico que id
icos y estéticos
entifica problem
y busca dar solu
en deterioro, a
as en áreas c
ciones tendient
plicando las no
on valores
es a la revitaliz
rmas existente
entre otras
ación de sectore
s sobre valorac
s y edificios
ión, calificación
, conservación
y restauración
,

RES OR T S AN
PED RO CLA VE L

DISEÑO IX
PROFESOR: Arq. M
ARIA ISABEL TELLO
PROYECTO C
RESTAURO URBAN
O
CARTAGENA DE
INDIAS

Dar adecua
da respues
ta a los fa
ambientales
ctores histó
, vivénciales
ricos, estéti
, sociales,
sectores don
cos ,
urbanos, etc
de se actúa
.
, de los sit
en el campo
Expresar y
ios y
específico de
representar
l patrimonio.
adecuadame
aspectos.
nte el proye
cto, en todo
Generar es
s sus
píritu investi
gativo alred
constituye co
edor de es
mo una posib
te tema, qu
le especializ
e se
ación

Competencias
p

ara :

Resolver pro
blemas de
diseño comp
lejos en el
campo de la
restauración
y la conse
rvación del
patrimonio
urbanoarquitectónico
.
Entender
y
resolver
adecuadamen
te lo relativo
a
la valoració
n del
patrimonio his
tórico.
Comprender y
aplicar las
disposiciones
nacionales
e internacio
nales que
regulan la mate
ria.
Enfrentar
soluciones
combinadas
de
arquitectura a
ctual frente
y junto a la pa
trimonial.

P ARQ UE DE L A C U
LT URA HU ILEN SE

LOCALIZACION : NEIVA- HUILA

Asesor: Arq. Jairo Coronado
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DISEÑO X
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Resolver proyectos de arquitectura de gran
complejidad , surgidos de las necesidades
del país.
Entender, considerar y dar respuesta a
todas las variables tecnológicas del
proyecto arquitectónico.
Contemplar las demás variables (estéticas,
ambientales, históricas, de gestión, sociales,
políticas, urbanas, etc.), que intervienen.
Expresar, comunicar y representar
adecuadamente el proyecto, en un nivel
profesional.
Conceptualizar, sintetizar y analizar todos
los componentes de un problema de alta
complejidad, llegando a un grado de detalle
en concordancia con la escala del tema.
Generar una capacidad de investigación
permanente.
Exponer y comunicar un proyecto ante
DESCRIPCION D distintas instancias.
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A partir de la re
lación ciudad-re
gión-país, así co
globalización y
mo de su relac
la apertura de
ión con los fen
mercados, el est
problemas especí
ómenos de la
udiante entrará
ficos del diseño
a analizar y co
arquitectónico q
En este nivel, se
mprender los
ue surgen de esta
harán concurrir
realidad.
todas las variable
amerita.
s en el grado d
e complejidad q
ue el proyecto

TABLA DE CONTENIDO
1.

PROBLEMA

PAG
1.

1.1

Social

1.

1.1.2.

Urbano

1.

1.1.3.

Causas

1.

1.1.4.

Consecuencias

1.

2.

JUSTIFICACION

2.

2.1.

Que

2.

2.1.2.

Porque

2.

2.1.3.

Donde

2.

2.1.4.

Para que

2.

2.1.5.

Como

2.

3.

OBJETIVOS GENERALES

3.

3.1.

Objetivos específicos

3.

4.

MARCO TEORICO

4.

5.

HIPOTESIS

8.

6.

MARCO REFERENCIAL

10.

7.

OBJETIVOS DE LA RECREACION

12.

7.1.

Necesidad de la recreación

12.

7.1.2. Clasificación de la recreación.

14.

.
8.
8.1.
8.1.2.
8.1.3.
8.1.4.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
15.1.
16.
16.1.
16.1.2.
16.1.3.
16.1.4.
16.1.5.
16.1.6.
16.1.7.
17.
18.
19.
20.

PAG
PARQUES.
Clasificación de Parques
Parques Extraurbanos o Suburbanos o Metropolitanos.
Parques Urbanos
Jardín Parvulario reposos de Ancianos
MARCO NORMATIVO.
MARCO CONCEPTUAL.
MARCO HISTORICO.
HISTORIA DE LA CIUDAD DE NEIVA.
LOCALIZACION
EL SECTOR
DIAGNOSTICO TERRITORIAL
Zonas Boscosas sin Intervenir
MEDIO AMBIENTE
Por su condición Eco-Ambiental
Por su potencialidad Ambiental Escénica y Paisajística
Por su Entorno Hídrico
Por su Condición recreativa Publica
La Evolución Físico Espacial
Los Embarcaderos de Ciudad
La Visión Final de la Región
PARAMETROS DE DISEÑO
CONCLUSIONES
BIBILOGRAFIA
ANEXOS (planos)

15.
15.
15.
15.
15.
16.
17.
18.
21.
23.
25.
32.
34.
37.
37.
38.
40.
40.
41.
46.
48.
49.
51.
52.
53.

1. PROBLEMA
1.1. Social.

El problema radica en la ignorancia del habitante de Neiva, frente al conocimiento de una
gran zona urbana (rió magdalena y el parque isla la (Gaitana) siendo esta de gran
importancia histórica y cultural en los neivanos.

1.1.2. Urbano.

Uno de los mayores problemas que se encontró a nivel urbano es la falta de un parque
metropolitano o un punto nodal de recreación en la ciudad

1.1.3. Causas.

La falta de pertenencia y reconocimiento del neivano frente a su rió y el parque isla.
Los temores de la ciudadanía y comunidad sobre posibles inundaciones y desastres.
La falta de interés de organismos públicos para consolidar una zona de recreación

1.1.4. Consecuencias.

Deterioro y contaminación del rió y parque isla
Fortalecimiento de una ciudad sin cultura de rió y medio ambiente.
La pérdida de otras formas de recreación en la ciudad.

2. JUSTIFICACIÓN
2.1.

Que:

El proyecto parque isla la Gaitana como centro generador del ecoturismo y la
recreación masiva

2.1.2. Por que:

Neiva siendo una ciudad de clima cálido y con grandes potenciales como el rió
magdalena no cuenta con sitios de esparcimiento y de encuentro recreacionales
aptos para la gente de la ciudad y sus visitantes.

2.1.3. Donde:

En la isla que se encuentra ubicada frente al parque longitudinal del rió magdalena
lugar donde va a tomar el carácter de punto generador de actividades que
contribuyan a la recuperación de su entorno

2.1.4. Para qué:

Neiva no solamente sea reconocida como sitio turístico en la temporada Reinado
Nacional Bambuco si no que pueda ser visitada explotada en cualquier temporada
del año mostrando así una nueva cara , perspectiva y de desarrollo para la ciudad.

2.1.5. Como:

Diseñando y ejecutando un proyecto urbano y arquitectónico que una la ciudad con
la isla y el rió a través de espacios abiertos paseos peatonales, puentes de
comunicación muesos etc. ; para generar grandes lugares que permitan a los visitantes
desarrollarse a plenitud en todos sus aspectos cotidianos tanto culturales sicológicos
y físicos

3. OBJETIVO GENERAL
Construir las herramientas que permitan consolidar el proyecto PARQUE ISLA LA GAITANA
basados en la construcción de una nueva cultura social que permita la conservación del
medio ambiente y la promoción del mismo, como espacio para la recreación y el sano
esparcimiento promocionando la ciudad de Neiva a través de este Parque a nivel no solo
local y regional si no Nacional e Internacional.

3.1. Objetivos específicos

.
-Establecer sobre el Parque isla la Gaitana el principal centro de recreación masiva de
toda la región Sur colombiana
-Difundir políticas educativas de conciencia ciudadana frente ala conservación del parque
Isla y su medio ambiente.
- Crear espacios de esparcimiento y lúdicos atrayentes para el habitante y turistas.
- Establecer zonas o complejos auto sostenible que permitan el crecimiento del Parque
isla la Gaitana.
La importancia de este trabajo se basa en identificar las herramientas que permitan
consolidar El Parque Isla la Gaitana como un área de utilidad publica que conserve sus
características ambientales, procure mejorar la calidad de vida de la población, consolide
la oferta recreativa y eco turístico de la ciudad, de la región y la nación.

4. MARCO TEORICO
Dentro del contexto teórico que marca la formulación del proyecto
PARQUE ISLA LA GAITANA han sido entidades publicas y privadas
quienes se han interesado en abordar este tema. Siendo así dentro
de la bibliografía que se ha tomado como base para este informe de
investigación se ha tomado como referencia varios documentos entre
ellos el informe de inventario y valoración de estudios del plan parcial
del espacio publico relacionado con el parque isla la Gaitana
Hoy en día Neiva con una población total de mas de 348.920
habitantes con un 93% residentes en la zona urbana su principal
ventaja es la ubicación geográfica ante la Macroregión, no se
identificaron según el POT Municipal aspectos importantes que
permitan competir frente a ciudades como Bogota, metrópolis
regionales o ciudades puerto de esta manera no queda otra que
enfocar la competitividad hacia consolidar la imagen de metrópoli
regional del centro sur del país, enfocando sus mayores esfuerzos
hacia el sur oriente y sur occidente dando prioridad a la agroindustria
y el mercado pecuario vocaciones mas que identificadas en los
últimos años.

·
Se identifica el espacio publico como el escenario de la regulación cultural entre desconocidos y
puede constituirse en un generador de confianza entre ciudadanos.
·
Se buscara en común acuerdo establecer el manejo del parque dentro de una política de gobierno
a largo plazo.
·
Se considera la sinergia como la principal generadora de procesos colectivos, comunitarios e
institucionales.
·
Se considerara la sostenibilidad social desde el diseño preliminar. ( capacidad de construir puentes
de cooperación y comunicación entre la comunidad, la empresa privada y el estado.)
·
Se consideran como principios de sostenibilidad un diseño adecuado del mobiliario, los servicios
públicos y la definición de las competencias institucionales a intervenir.
·
Se considera la posibilidad de un diseñar un modelo conservador de intervención consistente en el
aprovechamiento y fortalecimiento de la económico agro-turística , posibilidad de la compensación e
incentivos, planteamiento de soluciones sobre proyectos productivos, encadenación del área a nivel
regional- estrategia general concertada.
·
Se considerara el concepto ecosistema hacia la comunidad, donde se consideren nuevas
condiciones del paisaje, manejo de colores y ambientes en la cobertura vegetal, fortalecimiento de
especies predominantes con visión a largo plazo.
·
El parque seria visionado como una unidad estratégica de negocios, donde se genere rentabilidad
social, crecimiento económico para la comunidad y el estado.
·

.
·
Se considerara en el parque la implementación de diversidad de programas de recreación y
estrategias de mercadeo con la empresa privada.
·
Se consideraría como base de un esquema social la organización de comunidad hacia el
desarrollo de estrategias de sensibilización, de apropiación, de uso y de administración y
mantenimiento.
·
Se consideraría una estrategia económica con la empresa privada basada en alianzas
comerciales de mercadeo, esquemas de canje, patrocinio y co-administración de escenarios y
procesamiento de productos.
·
Se considerara la necesidad construir visión empresarial entre la comunidad y fortalecer la
apropiación hacia la conservación y mantenimiento del medio ambiente.
·
Se consideran las necesidades básicas como los servicios públicos, la seguridad y la
recuperación y conservación de la vivienda actual como pilares del mejoramiento de la calidad de
vida de la población afectada.
·
Se consideraran las actuales coberturas vegetales como el mínimo conservables en la
búsqueda del equilibrio ecosistema hombre vs. medio ambiente natural, en procura de no
desmejorar y por contrario ampliar el aporte al inventario verde de la ciudad.
·
Se considera el área de la isla la Gaitana como el principio de la consolidación del proyecto
parque del rió magdalena bajo condiciones de distrito turístico de integración regional.

Neiva cuenta con parques de barrio , siendo utilizados por comunidades
ubicadas en el área de influencia inmediata. El estado en promedio es bueno
pero no pasan de ser de bajo impacto, aparte de esto no se encuentra un
sistema verde ,que integre la ciudad con el rió. En este orden de ideas, la
ciudad actual con un déficit de espacio publico elevado frente a los
compromisos de ciudad educadora prevé la construcción de cinco parques
de ciudad que detonen las actividades recreativas estos son Parque de Ciudad
1: Isla La Gaitana. Parque de Ciudad 2: Río Magdalena. Parque de Ciudad 3:
Nacimiento de La Toma. Parque de Ciudad 4: Jardín Botánico. Se ubican en
lugares estratégicamente localizados para incentivar y recuperar el desarrollo de
áreas periféricas urbanas. De igual manera se planean nuevas zonas de
preservación y manejo ambiental definidas como parques ronda de grandes
dimensiones entre ellos esta la Ronda Regional Rió Las Ceibas, la Ronda Regional
del Rió del Oro, la Ronda Nueva Centralidad La Toma, y la Ronda Nueva
Centralidad Matamundo, interviniendo así los principales ejes hídricos de la
ciudad y se fortalece el eje ambiental recreativo del borde de ciudad sobre el
Rió Magdalena.

5. HIPOTESIS
Neiva cuenta con numerosas cuencas hidrográficas ricas ricas en vegetación y fauna., estas podrían ser destinadas
para tratamientos de alamedas parques lineales , puertos , ramblas ,centros de preservación ecológica y en zonas
de recreación pasiva y contemplativa aptas para integrar diversos escenarios naturales, todo esto tendría un remate
en el gran escenario que es el magdalena. el eje de conexión que permitiría la consolidación del rió como el lugar
de todas las actividades recreativas.
Es importante crear el escenario apropiado para que el habitan te de Neiva se apropie de su rió y lo identifique
como el lugar donde se integren muchas de las facetas propias del nacido en esta tierra , comenzando por su
folclor pasando por la gran diversidad de flora y fauna y terminando con sus costumbres y leyendas , mezclando
todo esto con actividades de recreación activa y pasiva , daría como resultado el parque isla la gaitana, atractivo
turístico, teniendo la característica de motivar al habitante y el turista a desplazarse y a abandonar su domicilio
habitual .
El parque brindaría diferentes tipos de recreación cubriendo la demanda de la diversa gama de turismo que hoy se
da en el mundo. Todo sin olvidar el principal fin ,la preservación de la flora y fauna que habita la región. Ya que esta
es una área de preservación ecológica
El parque se diseñaría en diferentes etapas :
-urbanismo. Senderos , ciclo rutas,plazas,
-puertos las damas,-puerto la isla ,los pescadores caracoli
-Areas múltiples administración restaurante servicios
-Aulas de concientizacion ambiental
-servicios recreativos :zona para bañistas ,-pesca deportiva, piscina natural
-zonas pedagógicas:-granjas agro ecológicas,-zoológico ,banco de guadua ,zoocriadero , vivero centro de la flora
, de fauna
-lago, torre mirador,casa de la marina , equino terapia

Dado lo anterior se generaría un flujo de turismo no convencional tanto nacional
como extranjero que favorecería ampliamente:
-la generación de empleo
-La generación de empleo indirecto
-la posibilidad de acceso recreativo de la población – el factor cultural nacional
-la valorización territorial
– la captación de divisas
-el incremento de los ingresos directos regionales –el incremento de los
beneficios sociales por conservación natural

6. MARCO REFERENCIAL
"El tiempo libre , la recreación es una necesidad fundamental del individuo que provee un equilibrio en su vida
otorgándole el pleno conocimiento de su libertad , de su ser al transformarse en actividad libre en la que la
creatividad, la fantasía, la conjugación de mente y cuerpo confieren plenitud , satisfacción , descanso, diversión
y desarrollo personal. Un sin fin de elementos que vitalizan la vida individual y colectiva .trasciende en su sentido
de relaciones personales y de colectividad .
según la Cartilla de Coldeportes- recreación es: "Una necesidad vital del hombre y hecho social fundamental
para el desarrollo de las dimensiones del ser humano, de acción permanente que estimula el espíritu creativo y
permite encontrar una forma diferente que hacer resolver haciendo un corte en lo habitual que ocasiona
sentimiento de plenitud y gozo que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida humana dentro de un
marco de valores positivos”
Este concepto de recreación es uno de los más completos, que muestra lo imprescindible de la recreación
como actividad determinante en una comunidad como medio de superación. de la crisis de valores
,imperante actualmente. Como medio de tomar conciencia de valores sociales y espirituales del individuo.
Como punto de partida a un cambio en la rutina, al aburrimiento y como inicio a una vida más plena alejada de
un tiempo libre negativo.
"Recreación engloba el conjunto de iniciativas que invita a las personas a utilizar todo el potencial en si mismo y
en el medio . es el estimulo de la vida mental, física y afectiva.que en una región o comunidad invita a la gente a
intentar experiencias que le ayuden a amolarse , a expresarse mejor y a conseguir un sentimiento de
participación y de pertenencia a la sociedad en las que deben ejercen una influencia”
el tiempo libre que 5.000 años a.c ocupaba un 0,6% del tiempo total de la humanidad ha pasado a ocupar en
el Siglo XX un 12% y proyecta en Siglo XXI llegará a un 28% de! Total.

Antes se le llamaba ocio, últimamente, se le denominó tiempo libre, pero su conceptualización es
análoga a la del ciclo . a través DAL desarrollo Económico y social de la humanidad la historia ha
mostrado paulatinamente grandes diferencias entre lo que es tiempo ocupado , igualmente los
conceptos referentes a tiempo libre tienden a concentrarse en su valor como tiempo de recuperación
de fuerzas .
Todo instante de no trabajo debe ser bien localizado al final de cada período de producción y estar
consagrado únicamente a la restauración de la fuerza de trabajo"
El hombre consciente o inconscientemente elige y orienta sus ocios para restablecer un equilibrio
físico y psíquico deteriorado por las tensiones inherentes a las actividades obligatorias de la vida
cotidiana".
Estas opiniones, tomadas de dos fuentes diferentes muestran lo generalizada que está la idea de
"Recuperación de Fuerzas “ en el actual contexto social. Al igual que tiende a convertir el tiempo libre
en "Apéndice del Trabajo" como dice Theodo.
Surge la ineludible sospecha de que-el tiempo libre tiende a lo contrario de su propio concepto, o
transformarse en parodia de si mismo. E n el se prolonga una esclavitud, que, para la mayoría de los
hombres esclavizados, es tan inconsciente como la propia esclavitud que ellos padecen
en general todos los teóricos sobre recreación están de acuerdo en la importancia trascendental que
tiene el desarrollo de actividades recreativas.pues estas , son el recurso mas completo para procurar
bienestar físico y psíquico, enfocando el cultivo de relaciones sociales. Es una parte, integrante
fundamental , de un todo que es la sociedad y su reflejo debe plasmarse, consciente de su gran valor,
en toda proyección urbana, renovación es especiales y futuros asentamientos, procurando ante todo
brindar al hombre de ciudad alternativas diferentes que atraigan su atención en pro de un bienestar
general

7. OBJETIVOS DE LA RECREACION
-propender por el desarrollo de ser humano.
-fomentar el bienestar personal y social.
-fortalecer sentimientos de fe, solidaridad, confianza, optimismo y deseo de superación
-

-rescatar y fortalecer valores culturales

-inducir nuevos hábitos de utilización del tiempo,
-

-lograr una hacino socio educativa.

-Permitir la satisfacción de los derechos del individuo al movimiento, al juego, a la alegría , a la
socialización, a la creatividad , a la autorrealización

7.1. Necesidad de Recreación.
La recreación genera actividades de variedad ilimitada. .."el único limite seria el limite de la imaginación
humana.
Biológica. Como fundamento de mejorar las condiciones físicas del individuo, y en la medida en que sus
funciones están asociadas con la supervivencia del individuo tales como: diversión, descanso, desarrollo
integral.
Esta necesidad biológica debe satisfacerse en todos los grupos humanos. De acuerdo a las necesidades de
los individuo conferidos s su capacidad y potencial. Este ciclo confiere a los jóvenes (incluye los adultos)
un punto de transición entre la edad infantil y la edad adulta. Donde se requiere satisfacer las dos
necesidades recreativas.

"No todas las demandas tienen origen en la
búsqueda de la satisfacción de necesidades
biológicas sino que muchas de esas
demandas están dirigidas a satisfacer
necesidades de carácter social cuyo origen
puede ser muy variado para los diferentes
individuos."
.ACTIVA. SINÓNIMO DE MOVIMIENTO
,Movimiento, acción, trabajo físico, el
hombre en unidad, mente y cuerpo se
conjuga para desarrollar actividades que le ,
diversión, desarrollo personal. Con lleva a la
socialización, ala interrelación personal.
Dentro de este marco se catalogan las
actividades
deportivas,
juegos
(no
competitivos),
bailes,
actividades
comunitarias, es la complementación a los
físicos y mentales , es la vía para el mejor y
mayor aprovechamiento del tiempo libre "
La población se encuentra influida en su
conducta del tiempo desocupado más por
los medios de comunicación que por los
valores tradicionales de la familia ...diversión
comercializada
e
intrascendente,
proliferación de máquinas de juego y videos
que retiran a la juventud del ejercicio activo
el de la recreación y hace perder el sentido
de la socialización del individuo"

7.1.2. Clasificación de la recreación
Pasiva dado los menores costos y la facilidad de acceso a la televisión, la radio, es más viable para la población,

es más generalizada. Es una ventana mundo, sí dentro de ella se concentra actividades culturales e información, que
son positivas para todo tipo de
población también puede servir de estimulo a la recreación activa.

La recreación pasiva puede darse con la simple observación, donde juega un papel importante la mente y la
conciencia sin necesidad de movimiento recreación física .en conclusión genera esparcimiento, descanso,
entretenimiento, es una manera de aprovechar el tiempo libre de una manera neutra es mas individualista , más
personal.
Entre los medios , además de la televisión, la radio, se ubican los pasatiempos, los juegos de mesa, o la simple
observación de un paisaje o un espacio especial, o la vivencia de un espacio ameno y acogedor.
Últimamente ha tomado mayor relevancia pretende llegar a la población, de menor poder adquisitivo, mediante la
"democratización de la recreación planteada por coldeportes en su programa de masificación deportiva y
mediante las entidades de subsidio y ayuda al asalariado en el aprovechamiento del tiempo libre en familia .
Se puede satisfacer esta necesidades d e manera sencilla dentro de los espacios públicos existentes,
adecuándolos y preservándolos, coordinando programas para el desarrollo de actividades recreativas; dando
acceso a toda la comunidad, con posibilidades recreativas dentro del contexto habitual
Es por ello importante la dotación , calificada , de instalaciones para el desarrollo de la recreación en forma
equitativa dentro de la estructura: urbana
Sin discriminaciones socales. Inclusive en los sectores mas populares (de menores recursos económicos) incentivar
y generar mucho mas, el uso de estos espacios. Ya que por costos de desplazamientos , por la carencia de
recursos y de transporte rápido que los conduzca a sitios alejados o fuera de la ciudad se ven limitados en su
utilización del tiempo libre al ocio neutro s in posibilidades de desarrollo personal, o peor aún al ocio negativo con
las temibles secuelas que trae consigo.

8. PARQUES
El origen de los parques no se encuentra unido al origen de la ciudad "sólo cuando el impacto negativo afecta la
calidad de vida, se plantea la posibilidad de incluir áreas verdes y zonas libres en los centros urbanos" la ciudad planteaba la necesidad de la plaza como zona dura , como espacio primordial de la vida publica ,
espacio de congregación fundamental para el desarrollo de actividades cotidianas , de mercado de descanso de
vida social, simplemente enmarcar un contexto significativo y multifunciónalista de la vida urbana
luego , a través de la evolución urbana , se sintió la necesidad de crear espacios dentro de la ciudad que
recordaran el ambiente campestre, con espacios arbolados, sitios de juegos, recorridos , etc. Estos espacios
conformaron los parques y se concibieron como medio para el desarrollo recreativo-

8.1. Clasificación de parques se han clasificado de diversas maneras, con diversos nombres pero en su fondo
son conceptual izados de manera análoga se han clasifican en: ,

8.1.2. Parques extraurbanos o sub. urbanos o metropolitanos. Están al servicio de una ciudad , por lo
general se ubican en las afueras de ella.

Especialmente utilizando en recreación de fin semana. Incluye zonas de camping. Su principal elemento recreativo
está contenido en el
paisaje,en sus fuentes , arborización en la variedad topográfica, óptimos para pic-nic, desarrollo de algunos
deportes en forma básica
menos formales.

8.1.3. parques urbanos. Ubicados dentro de los limites de la ciudad orientados. Estos se clasifican según según
edad de usuarios

8.1.4. jardín parvulario reposo de ancianos. Para niños menores de lO años. Requieren de espacios libres

pequeños, aislados.

9. MARCO NORMATIVO
El Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Publicas para Neiva 2001-2003 “ Neiva Merece ser”
propone como objetivo prioritario el tema Soñar a Neiva..” El desarrollo físico-espacial de la ciudad
mediante intervenciones de carácter estratégico que fortalezcan el medio ambiente y el entorno de
ciudad procurando la protección ambiental de los ríos, para brindar un desarrollo armónico al espacio
publico, infraestructura vial y de servicios con cobertura total que definan la ocupación del mismo.
Dentro de las estrategias municipales que define el POT (Plan de Ordenamiento Territorial Municipal) se
busca generar una estructura urbana que articule el potencial ordenador que posee el sistema hídrico del
municipio de NEIVA con el sistema vial y de equipamientos convirtiéndolos en los vehículos de
organización y de referencia espacial garantizando la accesibilidad a los mismos y la construcción de
puntos de encuentro.
De esta forma con base de los principios básicos que orientan el POT Municipal el Plan Parcial Parque de
ciudad Macroproyecto Isla la Gaitana (PPPISLA) esta basado en los conceptos de aplicación de la
Constitución política y la Ley de Desarrollo Territorial, 388 de 1997. También sobre los principios
filosóficos y los lineamientos de Ciudad Educadora, Sostenible y Competitiva, con el firme propósito de
posicionar al Municipio de NEIVA dentro del ámbito de competencia a nivel Regional e Internacional.
Además el proyecto atiende el principio de ciudad competitiva dentro del desarrollo del programa
ciudad recreativa del POT que prevé que el Plan Parcial para establecer mecanismos que Garanticen la
accesibilidad equilibrada de la población a la oferta recreativa de la ciudad.
Bajo estos principios se desarrollara la función pública del urbanismo fomentando la participación
democrática de los ciudadanos y sus organizaciones, para la concertación entre los diversos intereses
sociales, económicos y urbanísticos.

10. MARCO CONCEPTUAL

NEIVA VULVE AL RIO

Recuperación del
Espacio Publico y espacios
de esparcimiento y recreación

Recuperación del
Rió Magdalena

Consolidar y Reactivar el Turismo

Estancamiento
de la Ciudad

Contribuyendo en la reactivación
de la ciudad

Consolidar y promocionar

La cultura hitos
turísticos de la ciudad

Regional
Nacional
Internacional

11. MARCO HISTORICO

11.1. Macro Región
América del sur se constituye por un territorio de
espacios continentales que son macroregiones que
comparten varios países, Colombia pertenece a la
región de la Masa Andina, la cadena montañosa
más larga del mundo corre a lo largo de 7.500Km .
En Colombia la montaña andina alberga la mayor
variedad étnica y allí es donde nacen las
principales cuencas hidrográficas lugares donde
anidan paisajes y ecosistemas inigualables.
Colombia país de vocación original dada a la
agricultura posee una superficie de 2.129.748 Km2
incluida su áreas marítimas y continentales juntas
corresponde al 0.8 por mil del área del Planeta. En
Colombia se identifican macrocuencas y regiones
que ordenan geográficamente el territorio de esta
manera encontramos que el departamento del
Huila que se ubica en cuenca hidrográfica del
Magdalena-Cauca a nivel de regiones naturales
pertenece a la zona andina Magdalenense donde
su principal centro urbano es Bogota. Sin embargo
a nivel ambiental el CEAM identifica al Huila como
región cultural dentro del zona del Valle del
Magdalena. El departamento comprende áreas del
macizo colombiano y la estrella fluvial colombiana
lugar donde nacen los principales ríos como el
Magdalena.

El rió magdalena durante la historia de Colombia se
ha constituido en el símbolo del progreso, un
medio de comunicación de facilito el desarrollo
regional, contribuyo a forjar la identidad cultural,
social y económica. Es la columna vertebral que
integra las principales regiones, 18 departamentos,
726 municipios, ocupa el 24% de la superficie de
país, tiene un área de influencia de mas de 28
millones de personas, genera el 70% de la
producción hidroeléctrica y el 95% de la
termoeléctrica, su cuenca genera el 85% del PIB
Nacional, los centro urbanos influenciados
comprenden Neiva, Ibagué, Manizales, Pereira, Cali,
Medellín, Bogota, Bucaramanga, Barranquilla,
Cartagena.
De esta manera la cuenca del Magdalena es la
zona mas rica y con mayor potencial del país, por
consiguiente
se
identifican
7
aspectos
estructurantes para consolidar su recuperación: La
Recuperación de la Navegabilidad, La Actividad
Portuaria, El Adecuado uso de la Tierra, La
preservación del Medio Ambiente, La Recreación y
el Turismo, El Control de Inundaciones y La
generación y distribución de Energía.
Dentro una estrategia general se busca recuperar la
navegabilidad y la actividad portuaria desde
puerto salgado hasta Barranquilla y Cartagena,
como objetivo a largo plazo se busca su
aprovechamiento hasta la ciudad de Neiva. El
concepto general de desarrollo en la zona de
influencia es “Volver la Cara al Rió”.

VISTA AEREA DEL PARQUE ISLA LA GAITANA

Sin embargo es de resaltar dentro del Uso, Protección y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales
de la Cuenca, la posibilidad institucional a través de CORMAGDALENA de recursos entre otros para fomentar la
participación comunitaria sostenible de la oferta ambiental de los ecosistemas de su jurisdicción.
A nivel de Planificación, el Huila pertenece de
acuerdo a la regiones de planificación CORPES al
área del Centro Oriente, junto con Tolima,
Cundinamarca, N. Santander, Boyacá y Santander. Su
importancia radica en estar dentro del eje vial mas
importante del país. Por allí se establecen las
principales tensiones comerciales que inician su
verdadera potencialidad cuando llegan a las costas
marítimas. Por otro lado, haciendo parte de la
cuenca del alto magdalena la región también es
articulada por la troncal central que tiene únicamente
a Ibagué y Neiva como sus principales nodos cada
una actuando dentro de un espacio geográfico y
socio-económico delimitado. Sin embargo es de
resaltar que el Dpto. del Huila es el único en el país
cuyos limites coinciden con una región geográfica y
una región etnocultural “El grupo humano llamado
huilense”.

PANORAMICA DEL PUENTE SANTANDER

El POT departamental establece la importancia de la considerar la integración Regional, Nacional e Internacional,
dentro de un modelo de globalización y apertura, la integración a escala regional, nacional e internacional la
define como una condición esencial para el desarrollo económico sostenible y el logro de metas de desarrollo
humano y social. Se considera como una prioridad en esta materia el apoyo al desarrollo de las infraestructuras
viales y comunicaciones que favorezcan la transición del departamento de una región terminal a una
articuladora y que favorezcan la integración social, económica y ambiental del territorio departamental al
sistema nacional e internacional

12. HISTORIA DE LA CIUDAD DE NEIVA
Sebastián de Belalcázar bautizó a Neiva como el valle de las Tristezas o de las Tristuras a la extensión
comprendida entre los territorios de Saldaña y Timaná, sobre las dos márgenes del río Grande de la
Magdalena .
Las dos primeras fundaciones de Neiva, efectuadas la primera por Don Juan de Cabrera, en la rivera derecha
del Río Neiva, cerca del municipio de Campoalegre y la segunda, por Don Juan de Alonso, en el lugar que
hoy ocupa Villavieja, fueron destruidas en 1569, por los feroces pijaos .
Pero estas fundaciones, simples fuertes o guarniciones , que protegían el camino entre Santa fe y Timaná eran
de menor importancia que estas ciudades, como lo atestigua el hecho de no haberle dado a la fundación
del título de Villa Neiva fue simplemente un punto de aprovisionamiento en la vía que unía el nuevo Reino
con el Perú.
Pasaron casi cien años para que se fundara definitivamente la ciudad y esto sólo ocurrió cundo el nuevo
Reino de Granada se convirtió en una administrativa como nueva nación.

Paseo rió jaguara

En 1600, siendo presidente Don Juan de Borja , se inició la guerra de exterminio contra los Pijaos y fue llamado Don
Diego de Eraso quien acababa de vencer a los araucanos de Chile , para reducir a los que habían sido poderosos
enemigos .
Este logró la victoria únicamente arrasando sus tierras , talando y quemando y destruyendo todas las labranzas de
pan coger y bosques , donde pudieran esconderse o atacar los naturales.
Vencidos finalmente en 1605, fue llamado don Diego de Ospina y Medinilla, que había apoyado la guerra contra
los pijaos , para recompensarle el esfuerzo , nombrándolo gobernador del Valle de Neiva y como asiento de su
nuevo cargo, fundó el 24 de mayo de 1612 la ciudad en el sitio que hoy ocupa.
Con esta fundación terminó la conquista del sur de Colombia y comenzó la colonia.
Por el año de 1850 Neiva era el principal mercado de quina o chinchona del país, o que repercutió en su aspecto
urbano y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, hacia el año de 1887 debido al traslado de la
capital de Tolima a Ibagué y el ocaso del comercio del tabaco , de la quina y el caucho, retrocedió en

13. LOCALIZACION

Neiva está localizado al norte del Departamento del Huila, enmarcado entre los picos de las cordilleras Oriental y
central, tiene una extensión de 1.533 Km2 , de los cuales el 2.9% corresponde a la cabecera urbana y el 97.1 a la
zona rural.
Norte con los municipios de Aipe y Tello ; al Noreste con el departamento del Tolima ; al Sur – Occidente con el
municipio de Palermo ; al sur con el municipio de Rivera y al oriente con el departamento del Caquetá.
El río magdalena lo atraviesa de sur a norte , alimentado por numerosos afluentes procedentes de las cordilleras que
lo enmarcan . En la ciudad de Neiva , el Parque Santander o Plaza Mayor , es considerado el centro tradicional , esta
localizado en las siguientes coordenadas geográficas 2° 55’ 50” latitud norte ; 75° 17’ 31” al oeste del meridiano
Greenwich y 01° 12’ 40” longitud oeste del meridiano de Bogotá

Neiva
-Amborco-Rivera
Neiva-Amborco-Rivera
Visión
Visión Urbano
Urbano Regional
Regional

14. EL SECTOR.

Actualmente la ciudad tiene como objetivo cconvertir el espacio público en el elemento
principal del sistema estructurante urbano, (Plan Parcial de Espacio Publico) definido como
el factor clave del equilibrio ambiental y principal escenario de la integración social y la
construcción de la ciudadanía. La estrategia para cumplir este objetivo es reorientar la
relación de la ciudad con el río potenciando su integración urbanística y recuperando su
valor ambiental.
En este orden de ideas, la ciudad actual con un déficit de espacio publico elevado frente a
los compromisos de ciudad educadora prevé la construcción de cinco parques de ciudad
que detonen las actividades recreativas estos son Parque de Ciudad 1: Isla La Gaitana.
Parque de Ciudad 2: Río Magdalena. Parque de Ciudad 3: Nacimiento de La Toma. Parque
de Ciudad 4: Jardín Botánico. Se ubican en lugares estratégicamente localizados para
incentivar y recuperar el desarrollo de áreas periféricas urbanas. De igual manera se planean
nuevas zonas de preservación y manejo ambiental definidas como parques ronda de
grandes dimensiones entre ellos esta la Ronda Regional Rió Las Ceibas, la Ronda Regional del
Rió del Oro, la Ronda Nueva Centralidad La Toma, y la Ronda Nueva Centralidad Matamundo,
interviniendo así los principales ejes hídricos de la ciudad y se fortalece el eje ambiental
recreativo del borde de ciudad sobre el Rió Magdalena.

Estructuralmente
también se identifican
elementos urbanos con grandes conflictos
como el Centro tradicional sector inmediato al
borde del rió, donde se presentan fenómenos
de congestión, degradación de funciones y de
espacios físicos. Actualmente se lleva a cabo la
consolidación de un gran eje integrador de la
ciudad que vendrá desde la estación del
ferrocarril hasta la margen del magdalena
sentido oriente occidente pasando por la zona
institucional de la ciudad y articulando
espacios recreativos como el parque
Santander, la plaza cívica y el parque
longitudinal. En cuanto a su oferta de servicios
la ciudad principalmente cuenta con el un
hospital universitario de escala regional, el
terminal de transporte, el aeropuerto la
Manguita, la plaza de Surabastos y un
microcentro con una fuerte centralización de
funciones
administrativas
y
bancarias.
Recreativamente, únicamente se destaca la
unidad deportiva y el estadio de fútbol.
Relaciona la isla con el centro tradicional

A Nivel vial la ciudad en función del sector inmediato se ha
venido estructurando a través de grandes ejes sentido norte-sur
las que mas influyen en la zona es la carrera 2 y la avenida
circunvalar, también son importantes los ejes de la Cra 5 y la Cra
7 que hacen parte estructural un anillo vial articulador. Hacia el
borde del rió Magdalena encontramos a su paso el parque
longitudinal mancha verde de más de 3 kilómetros con
necesidades urgentes zonas de parqueaderos públicos y un
centro tradicional saturado debido al crecimiento del parque
automotor. Sin embargo se detecto en el sector de estudio la
necesidad de plantear una clara jerarquizacion sentido oriente –
occidente para mejorar la continuidad peatonal y redistribuir y
segregar los flujos vehiculares. El sector esta atento a la aparición
de la nueva troncal que busca trasladar el trafico regional y de
carga hacia la periferia de la ciudad.
Puente las ceibas
A nivel morfológico las zona insular de la ciudad posee un
dinámica morfológica muy variable que viene desde antes de la
aparición de la represa de Betania. El POT Municipal estima 80.17
Hectáreas de terreno para la Isla Gaitana como parque de
ciudad, el equipo consultor encontró un área final de 104
hectáreas aproximadamente consolidadas en las ultimas dos
décadas. Sin embargo consideramos contemplar la totalidad de
la propiedad de la CAM dentro del Isla Gaitana para así contar
con mas de 115 hectáreas utilizables para el modelo de
desarrollo a proponer.

Dentro de los planes parciales de ordenamiento determinados por el POT municipal, se destacan el Plan Parcial de
Espacio Público del Centro Tradicional y el Plan Parcial de Renovación Urbana, los cuales contemplan desde su
concepción hasta su desarrollo, la integración y comunicación ambiental y urbana con la Isla. La ciudad a través de
la integración de éstos planes, cuenta con,80
Dentro del sistema de ciudades del Departamento del Huila, Neiva es considerado un centro Regional Intermedio,
actualmente mas del 55% de la población del Huila habita la ciudad capital, dado el creciente abandono
socioeconómico del campo y los fenómenos de desplazamiento poblacional. El resto de la población
principalmente están ubicados en las zonas de influencia Directa al municipio se destacan Aipe, Baraya, Tello,
Palermo Rivera, Yaguará, Campoalegre y Algeciras también figuran Santa María Teruel, Iquira, Villavieja, Hobo,
Colombia.
los metros cuadrados de espacio público de la isla, para otorgar a los habitantes de la ciudad, la región y al nación
entera, la calidad de vida que se requiere para la formación de una sociedad más justa.
Como acciones retomadas del POTD y aportes del análisis se deberán tomar en cuenta para la ocupación del
suelo sostenible y regionalmente integrado se proponen las siguientes estrategias que involucran la zona a estudiar :
Mantener la integridad ecológica y silvestre de las áreas no intervenidas.
Dar prioridad al manejo sostenible de cuencas y acuíferos.
Estímulo al desarrollo de la actividad económica y la consolidación de asentamientos en el corredor y las
plataformas aluviales de la cuenca del Magdalena.
Promover la recuperación y restauración de las cuencas hidrográficas más degradadas y de mayor importancia
estratégica para el desarrollo económico y social.
Estimular la recuperación del Río Magdalena, en especial los bordes.
Promover la construcción de grandes parques naturales.
Promover la designación de áreas de reserva para servicios y equipamientos.
Promover la mayor integración del complejo de Betania a la región.
Involucrar a la comunidad en todos los procesos de transformación de la Isla.
Garantizar la sostenibilidad y sustentabilidad del proyecto.
La isla la Gaitana se reconoce entonces como un nuevo escenario para la recreación pasiva, la conservación
ecológica con características de uso publico

1 Por que medio se entero del Parque Isla

2

3

4

5

OTROS ( amigos, familiares, colegios)
RADIO
PRENSA
T.V.
Que lo motivo a visitar el Parque Isla
CURIOSIDAD
CAMBIO DE AMBIENTE
Que opinión tiene del Parque Isla
ES MUY BONITO
PROYECTO SIN CONCLUIR
AMBIENTE FAMILIAR
SITIO DE DESCANSO
AMBIENTE ECOLOGICO
Estando dentro del parque que fue lo que mas llamo
su atención
SENDERO
TIENDA ECOLOGICA
ZONA DE BAÑISTAS
RESTAURANTE
CICLOVIA
Que cree usted que debe brindar a los visitantes el
Parque Isla
PARQUES INFANTILES
JUEGOS RECREATIVOS
ALQUILER DE CABALLOS
ALQUILER DE BICICLETAS
VENTA DE PRODUCTOS FRESCOS
OTROS ( Canchas deportivas, cabañas, droguerías,
viveros, piscina, pesca)

116
23
18
4

PORCENTAJE
180
ENCUESTAS
64,44
12,78
10,00
2,22

166
14

92,22
7,78

100
25
20
20
15

55,56
13,89
11,11
11,11
8,33

100
66
44
40
34

55,56
36,67
24,44
22,22
18,89

90
80
70
55
46

50,00
44,44
38,89
30,56
25,56

18

10,00

TOTALES

6 Que sugerencias lehace usted al Parque Isla
Seguridad
Zoologico
Guías
Canastas de Basura
Que comida le gustaría que el restaurante ofreciera a
7
los visitantes del Parque
TIPICA
COMIDA RAPIDA
REFRIGERIOS
CORRIENTE
LONCHERIA
A LA CARTA
OTROS
En la situación actual visitaría nuevamente el Parque
8
Isla
SI
NO
Le recomendaría usted a sus amigos visitar el Parque
9
Isla
SI
NO
10 Como le pareció el transporte
BUENO
REGULAR
MALO

50
26
17
15

27,78
14,44
9,44
8,33

111
53
39
31
30
23
4

61,67
29,44
21,67
17,22
16,67
12,78
2,22

155
25

86,11
13,89

155
25

86,11
13,89

122
45
13

67,78
25,00
7,22

OBSERVACIONES: Otras sugerencias que los visitantes hacen es que deben organizarse los canoeros,
mejorar las condiciones de las canoas y de los chalecos, capacitar a los canoeros, señalización, rotular los
árboles, piscinas, camping, artesanias, lagos, canchas de futbol, minitejo, música, talleres de educación
ambiental entre otros

FECHA
31 DE AGOSTO /02

No DE PERSONAS
87

1 DE SEPTIEMBRE /02

310

7 DE SEPTIEMBRE /02

37

8 DE SEPTIEMBRE /02

448

14 DE SEPTIEMBRED/02
15 SEPTIEMBRE /02

50
325

21 DE SEPTIEMBRE

39

22 DE SEPTIEMBRE

496

TOTAL

1792

15. DIAGNOSTICO TERRITORIAL
Constituida por un escenario de más de 40 islas que
bordean la ciudad, aparece la isla la Gaitana llamada así
en honor al monumento que aparece al borde del Rió
Magdalena imponente frente a ella. Se reconocen islas
con nombres como carpeta, carpetica, opia, las palmas,
bavaria, Matamundo y muchas mas de diferentes tamaños
y condiciones morfológicas. Según estudios adelantados
en 1999 por la CHB, las condiciones Geomorfologicas
del sector se reconocen 4 niveles de consolidación
territorial, SEDIMENTOS ALUVIALES RECIENTES son
sedimentos móviles dentro del cauce que generalmente
inestables cuya forma tamaño y posición aparecen
después de cada creciente o se destacan cuando esta
por debajo el nivel normal del río. LAS BARRAS E ISLAS
ALUVIALES También se reconocen geoformas originadas
por depositacion lateral y vertical de material aluvión,
abandono de brazos por divagación lateral del cauce,
normalmente se presenta corte y socavación del material
estabilizado de las tierras bajas se identifican el valle de
inundación del río. TERRAZAS BAJAS, son de orden
aluvial de topografía suavemente inclinada también hacen
parte del valle de inundación y son unidades inundables
en época de crecientes. TERRAZAS MEDIAS Y ALTAS, son
de origen aluvial y presentan una topografía por encima
de los niveles de inundación por su consolidación
predomina la cobertura vegetal.

La Isla Gaitana con un terreno aproximado de 104 hectáreas en proceso de consolidación en su
capa verde y diversos ecosistemas boscosos es un gigante terraplén compuesto de materiales
aluviales en esencia, se encuentran cotas desde 427.50 hasta la 433.50 destacándose la zona sur por
estar topográficamente mas alto con respecto al resto del cuerpo aluvial. hoy en día el territorio
central donde se ubica el Parque de la CAM es el principal centro de atracción de todas las
actividades ecoturísticas considerada en el Plan de Desarrollo Turístico de Neiva junto con el centro
de convenciones los principales nodos de atracción para impulsar el potencial turístico del
departamento y la ciudad en particular.
Se identifica el Turismo como el principal potencial regional y se fundamenta en la explotación de los
recursos naturales de valor geográfico, paisajístico y arqueológicos asociados a escenarios únicos en
el país. Aparecen así, el embalse de Betania, el desierto de la Tatacoa, los termales de Rivera, el
Nevado del Huila, la cueva de los Guacharos, los parques arqueológicos de San Agustín e Isnos,
estos de gran trascendencia internacional junto a ellos las lagunas y corredores hídricos como el Río
Magdalena y sus islas frente a Neiva.
A pesar de esto Neiva como capital es la principal recolectora de visitantes foráneos, durante el año
llegan alrededor de 400.000 personas atraídas por el comercio y los negocios. Durante las fiestas de
San pedro en junio se tienen registros de la oficina de INTURHUILA entre 40.000 y 70.000 visitantes
en su mayoría opitas residentes fuera del departamento.

15.1. Zonas boscosas sin
intervenir.
Se localiza sobre un terreno de
topografía casi plana con una
pendiente aproximada de 1-5% y se
ubica en la parte central de la Isla
entre los 427 m.s.n.m y los 432
m.s.n.m es considerada la primera
intervención recreativa a gran escala
en el sector insular de Neiva, con una
extensión sobre la isla de mas de 47
hectáreas. Actualmente en proceso
de consolidación turísticamente, se
accede desde la ciudad a través de
canoa y próximamente una trabita.
Sus obras de infraestructura se
reducen a 3.0 KM (6.000M2) de
senderos adoquinados y puentes en
madera, una ciclo ruta que se ubica
como corredor articulador entre los
escenarios recreativos que se
comunican en forma de circuito y
estos conllevan a las edificaciones
nuevas y algunas reconstruidas.

En su mayoría se encuentran sobre estructuras palafiticas
de mas 1.5 m del nivel del terreno, son 440 m2 de
intervenciones ejecutadas con respecto al área total es
tan solo el 1x1000. el POT municipal reconoce el sector
como Zona de Protección y Manejo Ambiental y
debería estar delimitada a partir de la ronda en una
franja paralela a las misma de 15.00 Mts. Sin embargo
actualmente existen construcciones sobre esta franja,
también se reconocen sectores con mas de 15
Hectáreas de bosques primarios no intervenidos y
diferentes lugares apropiados para balnearios naturales.
Actualmente se proyecta un plan de manejo que
clasifica el territorio por escenarios clasificados por su
capacidad de uso y especialidad de actividades, como
las parcelas agrícolas demostrativas, zoocriaderos de
especies, aulas ambientales educativas y un gran
restaurante. A cerca del manejo de los servicios
públicos se considera la posibilidad de implementar
mecanismos como la energía solar, aljibes tratados
ecológicamente y pozos sanitarios reciclables. La
capacidad de población visitante actualmente
proyectada estaría estimada inicialmente sobre las 280
personas diarias. El objetivo a corto plazo es consolidar
un parque eco-recreativo autosostenible. Cabe resaltar
que la mayoría de los recursos económicos son
aportados por CORMAGDALENA y se cuenta con la
concurrencia de la gobernación del Huila y la Alcaldía
de Neiva. En conclusión,

RIO MAGDALENA , EN EL FONDO EL PARQUE
ISLA

El parque pese a su actual riqueza paisajística y
ambiental debe ser mas potenciado, en términos de
conservación y ampliación de áreas boscosas que
permitan equilibrar mas aun el territorio intervenido ya
que la visión territorialmente es toda la isla y esto a su
vez produce que se revaloricen los componentes
recreativos en función de fortalecer su atractivo ecoturístico en la región.
Durante la ultima encuesta realizada por la CAM sobre
la aceptación e imagen de las obras allí ejecutadas la
ciudad de Neiva y visitantes respondieron así:
El 64% se enteraron del parque por medios diferentes
a la radio, la prensa o la TV local.
El 92% se motivaron a visitar el parque por curiosidad
El 55% se llevo un impresión buena, pero el 14%
expreso la falta de terminación del producto como
parque
En cuanto a obras civiles el 55% le llamo la atención el
sendero adoquinado, el 36% la tienda ecológica, el
22% el restaurante y el 24% la ciclovia aun sin terminar.
Mas del 50% desea que se fortalezca con juegos
infantiles y recreativos. Llama la atención la posibilidad
del alquiler de caballos con un 39% sin embargo las
actividades deportivas activas y la vivienda no son
bien vistas. A nivel de transporte el 67% dijo estar
conforme.

16. EL MEDIO AMBIENTE
16.1. Por su condición eco-ambiental
La condición especial de ubicación estratégica del departamento del Huila sobre la cuenca alta del
Rió Grande de la Magdalena, reconoce el alto potencial de recursos hídricos que por sus
características latitudinales, climáticas y topográficas consideran que aproximadamente que la mitad
del territorio son un gran fuente productora de agua. Es allí donde nace la visión de considerar los
escenarios hídricos como espacios para la recreación social a nivel local, regional y algunos poseen la
condición de interés mundial. La isla la Gaitana entonces se considera parte de un ecosistema
acuático de mas de 40 aluviones de gran relevancia donde pese sus características de bosque
tropical seco durante los últimos 30 años a manifestado un aumento en la consolidación de su capa
vegetal continuamente. Las primera apariciones considerables se registran hacia los 70 en especial se
destacan en gran parte de la zona norte aguas a bajo y segmentos del centro y su extremo sur. Hoy
en día encontramos un territorio con un 30% de áreas con bosque nativo no intervenidos, una
vocación agrícola creciente y diversidad de especies de origen regional como el Caracoli, el caucho,
la Ceiba, el Guacimo, el Caimaron, la guadua, el Igua, el Saman, el Tachuelo, el Mataraton, el Vainillo, el
Yarumo, el Hobo, el Matapalo y el Payande entre otros. A nivel de avifauna se resaltan Pato Cuervo,
diferentes especies de Garza, el Garcipolo, el Gavilán, el Cascabelito, el Chamón, el Jiriguelo, el
Garrapatero, el Martín pescador chico, el Picaflor, el Mango Pechinegro, el Colibrí, el Chupaflor, el
Barranquero Coronado, el Carpintero rojo, el Sinsonte común, la Mirla blanca, el Pachocolo, el
Cucarachero, el Cardenal pico de plata, el Azulejo, el Frutero gargaintiamarillo, el Batará Barrado, el
Cabecirrojo, el Pechirrojo, el Santamaría, el Bichofue, el Atrapamoscas, el Sirirí, el Pitojuí, el Espatulilla
Común, el Pitajo Torrentero, la Golondrina, el Azucarero, el Tordillo oscuro, el Semillero Pardo, las
mariposas y especies de hormigas y reptiles como iguanas y lobones.

16.1.2.. Por su potencialidad
ambiental, escénica y paisajística

BORDE DEL RIO

BROMELIAS

Como zona insular del rió Magdalena la
isla la Gaitana se considera parte de un
ecosistema acuático de alto valor natural y
se resalta su condición biótica en la
región. La riqueza hídrica generada por las
cuencas altas y las condiciones del piso
térmico
cálido
determinan
que
actualmente en el sector se tenga un
potencial de mas de 30.000 Hectáreas
para cultivos con riego entre tierras
adecuadas y en proyectos de distritos. En
el sector de estudio se destacan grandes
extensión hacia el borde del municipio de
Palermo y la zona del Juncal.
La ciudad frente al rió magdalena
contempla un escenario de un amplio
valle constituido por una multitud de islas
fluviales de connotaciones ecológicas y
ambientales se consideran aptas para la
determinación de parques longitudinales
de dotación recreacional activa y pasiva,
concepto que debe trascender las
condiciones político-administrativas
intermunicipales

BANCO DE GUADUA

JARDIN DE LAS BROMELIAS

En la región, las islas se considera formaciones vegetales de bosque
seco tropical, sin embargo existe gran variedad de especies
animales y vegetales muchas de ellas transitorias o de corta vida. En
cuanto al régimen climatológico las mayores precipitaciones se
presentan generalmente entre octubre a diciembre y periodos
secos entre junio y agosto. En el sector todos los territorios que
están por debajo de los 1000 metros se reconocen como
territorios receptores y consumidores del recurso hídrico.
En la región inmediata se destacan entre los diversos cauces del rió
Magdalena y toda la red brazos y brazuelos que se conforman mas
las islas. Tanto la isla la Gaitana, como la Matamundo y otras
pequeñas frente a la ciudad son formaciones en procesos de
consolidación con pendientes de 1-5% constituidas por depósitos
aluviales principalmente por secuencias que gradan desde
conglomeraciones hasta arcillas, predominando areniscas medias a
finas. Sin embargo se destacan la utilización de aljibes con
profundidades de tan solo 2 metros sobre el nivel del suelo.
El Entorno occidental al lugar de estudio se destacan grandes
existen actividades agropecuarias comerciales e industriales que
generalmente conllevan problemas de erosión y contaminación,
este fenómeno se origina en la aplicación de agroquímicos y el
vertimiento de residuos sólidos e industriales en especial cerca de
las áreas pobladas. Hacia el costado oriental se encuentra la ciudad,
lugar de aprovisionamiento, soporte económico y comercial de las
islas, su cercanía al centro y grandes corredores de articulación vial
de la ciudad permite la movilidad y la accesibilidad hacia el área de
estudio.

16.1.3. Por su Entorno Hídrico
Los principales sistemas hidrográficos que inciden en el sector de la
isla la Gaitana son el rió Magdalena, el rió Arenoso, la quebrada la
Toma, el rió del Oro y el rió las Ceibas estos últimos considerados
ecosistemas acuáticos dados que constituyen el eje articular de las
regiones de Neiva. A nivel de impacto ambiental se destacan la
desembocadura del rió del Oro dada la falta de medidas
sostenibles al tratamiento de higienización hecho sobre el cauce
1000metros antes de la desembocadura al Magdalena afectando la
calidad ambiental de este borde de la ciudad. El desagüé del canal
de la quebrada de la Toma presenta uno de los principales
problemas de contaminación al cauce en especial afecta los bordes
del Barrio el Caracoli.

16.1.4. Por su condición recreativa publica
El rió Magdalena recorre por la ciudad todo el costado occidental
desde la quebrada Canadá al sur hasta la quebrada el vendado al
Norte. Su longitud es de 15 Kms y participa a Neiva de esta gran
macha hídrica un delta fluvial interno conformado las islas frente a la
ciudad. Recreativamente la ciudad planeada considera este gran
elemento como el sistema ecológico y ambiental mas importante
de la región.
Como oferta recreativa para la ciudad hacia el futuro, este territorio
hace parte de un sistema de parques de ciudad caracterizados por
ser grandes territorios que hace su aporte a la estructura verde del
espacio publico urbano, que actualmente posee un déficit de mas
de 15 m2 por habitante.

16.1.5. La Evolución Físico Espacial
Registros aéreos de 1977 muestran, una extensión territorial inferior a la de hoy en día, su forma alargada
esta compuesta por suelos conformados por materiales aluviales con poca capa vegetal predominan en
grandes zonas segmentadas. el costado oriental frente a la ciudad y la parte sur de la isla son las mas
identificables. sin embargo desde esta época se consolidaban las actuales zonas de densidad vegetal.
corrientes y anchos mínimos hasta de 30
metros. Hacia 1980 El INCORA que
poseía un predio de 13 Has en el
extremo sur elaboro el único plano
sobre 15 mejoras que lo constituían,
hasta la fecha ninguno de estos predios
tiene titulación.
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Mediante la interpretación simultánea de
las aerofotografías de la isla la Gaitana y
el borde de la ciudad desde hace mas
30 años se puede establecer que los
territorios
en
estudio
están
permanentemente sujetos a cambios de
tamaño físico, cobertura vegetal, niveles
de consolidación la vivienda y la
aparición y desarrollo de los oficios
agropecuarios.

Hacia 1983 la isla empezaba a consolidar sus bordes actuales y se reducían
rápidamente las zonas sin vegetación. la zona sur se unió físicamente con los
predios del Incora y el cause del rió por el costado occidental como el oriental
se demarcaron hacia lo que son hoy en día. Durante este periodo territorios del
borde de la ciudad e islas aledañas se consolidaron físicamente. A nivel vegetal
en las tierras de identificaban zonas de pastos, rastrojos y núcleos de bosques
en especial hacia el centro de la isla. También se muestran grandes áreas
abiertas aptas para algunos oficios agropecuarias atendiendo su poca
topografía entre 1- 5%.
Hacia 1987 el actual borde de la ciudad con el rió magdalena se mostraba
totalmente consolidado, las zonas mas transformadas por los diversos cambios
del cause del rió fueron el Caracoli y la zona del borde del centro tradicional.
En la Isla se siguen consolidado las masas verdes y bosques donde
predominan especies de la región y surgen cultivos agrícolas donde se
introducen técnicas de siembras en especial en la zona sur, la zona norte se
destaca la ganadería y la a menor escala. la vivienda hacia décadas había
hecho su aparición (Finca de los Yépez)con técnicas de protección como los
pilotes de madera a una altura promedio de 1.00m -1.50m eran entonces
elaboradas principalmente con barro y madera. Se muestra ausencia de
servicios públicos básicos. Sin embargo la población era escasa y como hoy
en día predominaba la estancia temporal, es decir durante el día allí se trabaja la
tierra pero se duerme en la ciudad. durante esta época también se inicia
consolidación de parte de la vivienda actual cerca a los borde del rió zona sur
especialmente el costado oriental hacia la ciudad.
En la Década de los 90 hacia 1993 y 1996 se identifican áreas altamente definidas donde se desarrollan las
actividades agropecuarias con mejor técnica. la zona del extremo sur parte de los predios del Incora siempre se
mostró la mas densa en población y mayor diversidad de cultivos. Predominaba el plátano, el cacao en zonas mas
boscosas y extensiones menores en pastos de consumo ganadero. la zona central extensos rastrojos y frutales. el
costado norte también se mostraba de aptitud ganadera y aves.

Hacia finales del 1999 los territorios se muestran totalmente definidos los predios del sur y centro de la isla son
los mas seguros topográficamente en referencia a la cota de inundación (425.155 m.s.n.m.) su tamaño físico total
se consideraba de 80.17 has, la vivienda consolidada de tipo palafito crecía en M2, corrales y algunos establos
muestran el interés cada día en el desarrollo agropecuario. el cultivo predominante es el Plátano,
se identificaron según estudio de la
CAM mas 25 especies de árboles
nativos de la región, además zonas
de pequeños bosques y áreas aptas
para conservación de especies
como reptiles y aves. los bordes
hacia el rió en especial los costados
occidental
muestran
bastante
arborización lo cual a facilitado una
mejoría en la consolidación de las
márgenes del rió, lo anterior gracias
en parte a las nuevas reglas de
operación del embalse de Betania
que están siendo aplicadas a partir
de diciembre de 1998.

Estructuralmente la isla es la cabeza principal de una red de Islotes fluviales de grandes y pequeñas extensiones con
altas calidades ambientales para la ciudad y la región inmediata definida en el área Singular Neiva-Amborco-Rivera.
Su condición escénica actualmente descubre en su área central grandes espacios abiertos actualmente en
adecuación para actividades de gran demanda recreativa, con un grado de ocupación equilibrado por zonas
boscosas en sus bordes hacia la margen occidental. Hacia el norte predios altamente boscosos donde predominan
actividades como la agricultura. La zona del sur se identifica

inicialmente por una gran barrera boscosa no intervenida y un gran corredor central abierto apto para la
ganadería y los cultivos de cítricos. Sus bordes principalmente arborizados presentan un gran corredor en
forma de “u” que encierra algunas extensiones apropiadas y en uso agrícola y algo de ganadería y avicultura.
La movilidad y accesibilidad están claramente segmentadas de acuerdo a los escenarios antes descritos: el
sector Central presenta una clara desarticulación frente a las zonas norte y sur debido a la presencia de
grandes coberturas vegetales sin o con poca intervención del hombre.
ZONA NORTE, extensión de aproximadamente 10 hectáreas constituido por dos predios donde se
presentan usos agrícolas y ganaderos su principal mecanismo de accesibilidad es el rió y utiliza como
embarcadero el borde del barrio el Caracoli antiguo puerto de la ciudad hoy en día en proceso de
recuperación. Peatonalmente existe un camino entre el bosque para acceder a los actuales predios de la
CAM.
LA ZONA SUR, comprende le escenario territorialmente
mas grande de la Isla como mecanismo de acceso
únicamente es la canoa y su embarcadero principal en el
borde de la ciudad el monumento de la Gaitana. Este gran
territorio donde se agrupan 37 predios ocupados en su
mayoría por actividades agrícolas y en menor escala
pecuarias. Hacia el borde oriental 100 metros aguas arriba
de la altura de la desembocadura del rio del Oro se
encuentra el principal embarcadero del sector. Lugar
donde parte un camino amplio y bien definido que
atraviesa el territorio en forma de arco hasta la parte mas
alta en sentido sur-norte pasando por grandes corredores
de sombra y finalmente un amplio espacio de valle con
una topografía casi nula apta para la ganadería. Esta zona
es la mas densa poblacionalmete de toda la isla y se
rescatan antiguas obras naturales de riego por gravedad
en estado de inutilización. Su extensión estaría alrededor
de los 40 hectáreas.

LA ZONA CENTRAL, terrenos actualmente en servicio recreativo por la CAM para la ciudad esta
articulada por un sistema de senderos y una gran paseo apto para una ciclo ruta como eje articulador
de los tres sectores de actividades. Su extensión estaría sobre las 40 hectáreas y su principal
embarcadero en la isla esta frente al monumento la Gaitana.
Finalmente se considera que a pesar de que urbanisticamente la ortogonalidad del centro histórico se
rompe frente a elementos de espacio publico como el parque longitudinal que funciona como
antesala a la contemplación del rió como el principal escenario recreativo, la isla la Gaitana es un gran
elemento de orden ambiental homegeamente reconocido dentro de la estructura ecosistemica de la
ciudad, La tendencia actual es desarrollar la ciudad a través de puntos de atracción que fortalezcan en
su recorrido las actividades de la ciudad, de esta manera dentro del eje planteado por el Plan Parcial
de Renovación Urbana y Espacio Publico del Centro Tradicional, escenarios como la Isla Gaitana y la
estación de ferrocarril son los elementos que presentaran una gran tensión de actividad,
predominando soluciones peatonales y amplios escenarios verdes y abiertos hacia el ciudadano.
La zona como cabeza o fin de nuevas tensiones urbanas entonces deberá prever la llegada y salida
masiva de visitantes, áreas para parqueaderos y paraderos, la consolidación de escenarios aptos para
prestar de servicios eco-turísticos y fenómenos de tanto movilidad peatonal como ciclovias que
produzcan una lectura definida entre la malla vial de la ciudad y la Isla la Gaitana. Sin embargo, pese a
su condición ambiental y el gran esfuerzo institucional hecho por la CAM y CORMAGDALEMA el
territorio de la Isla Gaitana visto en conjunto hoy en día no deja de ser un gran escenario largo y verde
sin articulación escénica entre sus zonas y con claras interrupciones en sus caminos y senderos
tradicionales, donde también se identifican múltiples embarcaderos sin las mínimas condiciones de
orden y seguridad.

16.1.6. Los Embarcaderos de Ciudad
A nivel regional el único escenario que se define como
un puerto fluvial oficial esta ubicado en el municipio de
Yaguara dentro de las aguas de la represa de Betania.
Actualmente Neiva cuenta con escenarios de menor
escala definidos como embarcaderos de canoas
tradicionalmente utilizados por la comunidad ribereña,
por lo general son puntos fluvialmente aptos en cuanto
a las técnicas básicas de navegación.

Caracoli
Los Pescadores
La Gaitana
Las Damas

Encontramos el puerto de las damas ubicado en el
parque longitudinal a la altura de la desembocadura
del rió del Oro, sitio tradicionalmente usado en la
época de san pedro en actividades fluviales su nivel
de utilización el resto del año es mínimo.
Físicamente, posee un rampa de desembarco
subutilizada. A la altura del monumento la Gaitana se
encuentra el mas importante lugar con vocación de
embarcadero, actualmente se mueven mas de 2000
personas a la semana, generalmente hacia las islas.
Posee un sistema básico de utilización basado en
turnos para así dar oportunidad equilibrada a cada
canoero. La demanda crece a medida que se
consolida el parque de la CAM. La oferta esta
reducida a 5 canoas con capacidad de 15 personas
en promedio. Físicamente no posee un lugar
apropiado para esta actividad. Existe un tercer lugar
dentro del parque longitudinal a la altura de la calle
11 cuenta con una rampa en estado de abandono.
El cuarto lugar identificado en la ciudad se ubica a la
altura del barrio el Caracoli, lugar por histórico como
puerto de llegada del comercio de Neiva hacia los
años 30-40. actualmente el municipio considera la
posibilidad de reconstruir toda el área recreativa y
social del entorno al embarcadero. Su utilización se
limita a la fecha a los pobladores de la parte norte
de la isla la Gaitana.
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posee un lugar apropiado para esta actividad. Existe un tercer lugar dentro del
parque longitudinal a la altura de la calle 11 cuenta con una rampa en estado de
abandono.
El cuarto lugar identificado en la ciudad se ubica a la altura del barrio el Caracoli,
lugar por histórico como puerto de llegada del comercio de Neiva hacia los años
30-40. actualmente el municipio considera la posibilidad de reconstruir toda el
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resaltar la condición ambiental del sector con un área de 150 metros lineales sobre
el rió Magdalena se podría convertir en el primer parque - embarcadero de Neiva.
Según estas consideraciones Es importante Los embarcaderos de ciudad
finalmente son espacios necesarios para el fortalecimiento de la accesibilidad a las
islas y contribuyen a construir una red de sitios de embarco y recuperar el interés
por acercar la ciudadanía a las actividades de rió y fomentar una cultural recreativa
en torno a la recreación fluvial.

La ciudad junto con la Isla posee una
distribución actual de zonas de
embarque que existen por la necesidad
diaria de acceder de un lugar a otro, en
la Isla sean consolidado tres sitio de
desembarco los cuales benefician
grupos de comunidades residentes en
los sectores de la isla.

16.1.7. La Visión final de la
Región
La visión regional actual reconoce
dos escenarios principales : El
primero que toma forma como
un
elemento
consolidador
definido como la Troncal del
Magdalena su importancia es ser
la columna vertebral del sistema
de relaciones con la Macro
región. En la Región la nueva
movilidad de la Interconexión vial
regional
el
Juncal
y
el
intercambiador vial Surabastos
que se proyecta al sur de la
ciudad,
que tienen como objetivo de dotar a Neiva y su área de influencia inmediata de soluciones a gran escala de la
movilidad, actualmente se registrar mas de 192.000 vehículos mensuales (TPM). En su zona de influencia se busca
integrar diez municipios que conformaran el área metropolitana del valle de Neiva, dentro del cual y alrededor
habitan 462.386 habitantes fortaleciendo las relaciones comerciales, administrativas, sociales, de prestación de
servicios e interdependencias económicas relacionadas con el sector agroindustrial y recreacional. Se espera para el
2006 frente a la puesta en marcha de la primera fase del ALCA (Área de Libre Comercio de las América) una mayor
relevancia como corredor de transporte Quito-Bogota-Caracas.
El otro escenario es el rió Magdalena como eje eco-sistémico de carácter hídrico apto para integrar diversos
escenarios tanto naturales como recreados por el hombre. Su cauce es visto como un gran parque lineal y corredor
fluvial de integración tanto regional como nacional. Sus bordes se destinan para tratamientos de consolidación de la
recreación pasiva y contemplativa, son ambientalmente colchones verdes que racionalizan el equilibrio eco sistémico
entre la ciudad y este gran patrimonio nacional.

17. PARAMETROS DE DISEÑO.
ACTIVA. SINÓNIMO DE MOVIMIENTO ,Movimiento, acción, trabajo físico, el hombre en unidad, mente y
cuerpo se conjuga para desarrollar actividades que le , diversión, desarrollo personal. Con lleva a la
socialización, ala interrelación personal.
Dentro de este marco se catalogan las actividades deportivas, juegos (no competitivos), bailes, actividades
comunitarias, es la complementación a los físicos y mentales , es la vía para el mejor y mayor
aprovechamiento del tiempo libre "
La población se encuentra influida en su conducta del tiempo desocupado más por los medios de
comunicación que por los valores tradicionales de la familia ...diversión comercializada e intrascendente,
proliferación de máquinas de juego y videos que retiran a la juventud del ejercicio activo el de la recreación
y hace perder el sentido de la socialización del individuo"
Definición de instalaciones recreativas .para definir las instalaciones necesarias es importante tener en cuenta
-frecuencia de actividades recreativas. Para definir características y condiciones espaciales.
recreación diaria .es lo importante tendrá mayor influencia en las instalaciones debe abarcar el 100%
de la población.
- RECREACIÓN FIN DE SEMANA accesible a una parte de l a población que pueda desplazarse los fines
de semana . debe brindarse posibilidades soco- económicas y una buena ubicación de las instalaciones
hacerlas accesibles ala mayor parte de la población con servicios de transporte masivos . Sociales Según cartilla de Coldeportes necesidades de "encontrar mejores oportunidades para
desarrollarse socialmente, proyectarse social culturalmente , la recreación impulsa a compartir bienestar,
deseo permanente de construir un mundo mejor individual y social,"

A nivel de espacio publico se identifica dentro de los elementos constitutivos artificiales, y se trata como
una zona recreativa de uso publico y deberán cumplir las siguientes condiciones:
·

No podrán estar encerrado en forma que se prive a la ciudadanía de su uso.

· El uso activo o pasivo de la zona está supeditado a su conservación ecológica y a la identidad del
espacio.
·

Se fija según su extensión superior a los 400.000 M2 un Índice de ocupación del 0,006

· *cualquier modificación de la zona recreativa de uso público definida contara con la aprobación de la
Oficina de Planeación municipal.
*El nuevo parque de ciudad dentro de su cesión TIPO A deberá destinar un porcentaje obligatorio que
varía entre el 2% al 10 % dependiendo de la densidad a la que se acoja cada urbanizador. Este
porcentaje podrá ser recibido en dinero o en productos de beneficio comunitario de acuerdo con el
avalúo autorizado por el Municipio y a cargo del urbanizador.
*Para áreas recreativas y deportivas se destinará el 7%(como mínimo de acuerdo con la densidad que
maneje) ubicado en áreas no menores a 5.000 m2 por cada globo de terreno y deberán localizarse sobre
vías del sistema vial arterial

18. CONCLUSIONES

* La importancia de este trabajo se basa en identificar las herramientas que permitan
consolidar el parque isla la Gaitana como un área de utilidad publica que conserve sus
características ambientales.
* Mejorar la calidad de vida del habitante de la ciudad de Neiva consolidando y
potencializando la oferta recreativa y eco turística de la ciudad , de la región y la nación.
•Se pretende garantizar el suministro de agua y la protección de las aguas subterráneas y
superficiales.
• Regresar al Río darle la CARA AL RIO MAGDALENA para protegerlo como nervio vital de
nuestro entorno; para disfrutar de su belleza, y su fauna.
• Recuperar el eje urbano que viene desde la estación del ferrocarril hasta la circunvalar
rematando todo esto el Parque isla la Gaitana en en un Centro de convenciones y Museo
Natural.
• Este parque invita a todos los Neivanos a que regresen al Río, hagan parte de la historia el
presente y e un futuro no muy lejano para apoyar la ciudad que siga creciendo siempre y
cuando manteniendo nuestras raíces protegiendo el Medio Ambiente y dándole entrada a
lo moderno.
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