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INTRODUCCIÓN

En los territorios Colombianos se vienen presentando intervenciones, donde la concepción de desarrollo
se tergiversa, y es concebida de manera aislada con respecto a la calidad de vida y a los componentes
del contexto, incluyendo factores sociales y ambientales, por lo cual se desarrollan fenómenos de los
cuales se desprenden problemáticas que provocan afectaciones en el medio ambiente, sin embargo es
necesario el desarrollo social por lo cual en el caso de Rivera se debe plantear en el territorio
infraestructura de tipo institucional correspondiente al mejoramiento de las oportunidades y de la
calidad de la infraestructura para el desarrollo de las actividades de aprendizaje, es por esto que la
apuesta por crear un municipio verde en conjunto con el plan de desarrollo del municipio responden al
mejoramiento de la calidad y a las oportunidades, de manera que se cumpla con los objetivos de
desarrollo sostenible definidos por la organización de las naciones unidas en la agenda del desarrollo
global 2016-2030.
Por lo cual se plantea la implementación de un equipamiento educativo que corresponde con el
mejoramiento de oportunidades y de calidad en cuanto a aspectos sociales, la inserción de un
planteamiento nuevo en pedagogía y desarrollo de aprendizaje colaborativo, respondiendo con los
nuevos momentos de la enseñanza tanto global como nacional, y siendo un espacio de calidad física
en temas ambientales, responsable con el medio ambiente, creando así un desarrollo sostenible,
asegurando la calidad de vida y los efectos a largo plazo que la educación, con un modelo educativo,
forjado desde los ambientes naturales fomentaran la responsabilidad de la comunidad en cuanto a su
territorio.

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

PROBLEMA CENTRAL DEL TRABAJO
El municipio de Rivera actualmente presenta un déficit de infraestructura educativa, y deficiencia en los
espacios educativos, por lo cual se necesita suplir las necesidades puntuales en colegios del municipio,
sin embargo los objetivos municipales actualmente buscan la consolidación del municipio como
“municipio verde” este termino corresponde al desarrollo con enfoque y estrategias sostenibles.
Partiendo de este problema se despliegan las problemáticas puntuales que genera el déficit de
infraestructura educativa, aquí se puntualiza especialmente en la necesidad de la construcción de la
nueva sede del Colegio Misael Pastrana B., junto con los espacios educativos complementarios
necesarios para el desarrollo de las actividades escolares, y demás programas complementarios en la
educación de la población del municipio.

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

OBJETO DE ESTUDIO DESDE EL LUGAR

Fundado en 1888, en la cordillera oriental de los Andes, y en el año 1943 fue convertido en municipio.
Colombia

Características:
Área: 404 km2
Densidad población (2011): 44,5 p/km
Tasa de urbanización (2011): 55,87%
26 °-28 ° C Temperatura

Huila
Municipio caracterizado por tener dos regiones: la primera oriental, que es montañosa y se encuentra en
la vertiente de la cordillera occidental, la segunda es la occidental, que es plana y se extiende en el valle
del rió magdalena.

Rivera

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

HIPÓTESIS

Se pretende fortalecer los procesos de desarrollo sostenible en el municipio de Rivera de
manera efectiva, por medio de la inserción de un equipamiento educativo, por medio del cual
se fortalecerá al municipio como municipio verde y proveerá a este de infraestructura
necesaria para el desarrollo social, dentro de los marcos de sostenibilidad.
A nivel especifico se espera el aprovechamiento en el diseño educativo, de los recursos
ambientales que ofrece el territorio, por esto será necesario innovar en las concepciones
espaciales de los ambientes escolares para que estos logren el equilibrio entre, la utilización de
los recursos ambientales y el aprendizaje, correspondiente este último a los nuevos modelos
educativos.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Implementar en el municipio de Rivera un proyecto educativo que aporte a la consolidación
de un municipio verde por medio de estrategias educativas, determinadas por la visión
sostenible del municipio.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Mejorar la calidad de los espacios educativos para responder de forma adecuada a las nuevas
propuestas pedagógicas y colaborar con el aprendizaje colaborativo.
2. Desarrollar un proyecto educativo el cual ofrezca alternativas en cuanto al diseño y su interacción
con los recursos ambientales de manera que se ofrezcan espacios confortables para el desarrollo de
las actividades educativas aprovechando al máximo los recursos ambientales del contexto.
3. Proveer al municipio de nueva infraestructura educativa, respondiendo a un déficit de servicios
escolares en el municipio, ayudando a la inserción de la Jornada completa en todos los niveles, tanto
en primaria como bachillerato.

ESTRUCTURA DEL PROYECTO

ALCANCE NIVEL URBANO
Se determina a nivel urbano estrategias e intervenciones estratégicas que ayudan a desarrollar el
municipio en función de los objetivos planteados dentro del plan de desarrollo territorial. por lo cual las
intervenciones que se realizan en esta escala corresponden a la intervención de espacio público para
consolidar la red de las dinámicas sociales de la población, así como espacios de permanencia público.
Estos planteamientos se limitan a su planteamiento a escala macro y las relaciones que tienen a nivel
urbano.
ALCANCE NIVEL SECTOR
En este nivel se hacen relaciones con el contexto inmediato, especialmente con el colegio aledaño, el
cual pertenece a la sede existente del colegio Misael Pastrana Borrero, y del cual se realizara una nueva
sede y corresponde al proyecto planteado. Así que se hace relaciones urbanas y se plantea de manera
general las interacciones que tendrá con el nuevo proyecto.

ALCANCE NIVEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO
A este nivel se plantea especialmente el proyecto arquitectónico con todas sus incidencias en las áreas
de desarrollo de actividades educativas y de cultura, el nuevo colegio sera el elemento central a
desarrollar y consolidar, con todas las pertinencias en lo que refiere a confort interno, espacios flexibles y
espacio urbano, sus implicaciones que corresponden a su relación con las áreas aledañas de espacio
público y vegetación, y su relación a nivel de espacio público con la quebrada La Manga.

JUSTIFICACIÓN Y PERTINENCIA DEL PROYECTO

El proyecto se enfoca en el abastecimiento de la infraestructura necesaria para suplir las necesidades
educativas en el municipio, dentro de los marcos de desarrollo territorial y los objetivos trazados para la
configuración de un municipio responsable y auto-suficiente, tal como se plantea en el plan de
desarrollo territorial “consolidar a Rivera como un municipio verde, productivo, competitivo y solidario,…
con ciudadanos cultos, saludables y educados, con una infraestructura que aporte al desarrollo
económico de la región”; que brinde las oportunidades básicas en cuanto a materia de calidad
educativa y ambientes confortables para el desarrollo adecuado del aprendizaje de la población.
Estos procesos de dotación educativa están ligados bajo los marcos de sostenibilidad ambiental,
principalmente por las posibilidades y riqueza natural que ofrece el municipio, buscando el
mejoramiento integral de la calidad de los espacios y la correlación de los mismos con el ambiente, es
así como es posible confrontar por medio de un proyecto arquitectónico problemáticas de orden
ambiental con el fin de considerar nuevas opciones para el mejoramiento de aquellos problemas y
conservación de los mismos.
Las posibilidades de generar planteamientos que correspondan a las nuevas concepciones en cuanto
a los modelos educativos se incrementan cada vez más, en la medida que comienza a hacerse
obsoletos los estilos de aprendizaje convencionales y se estructuran espacios flexibles para el desarrollo
de los procesos de aprendizaje.

RESULTADOS ESPERADOS

Implementar infraestructura necesaria en el municipio para cubrir los déficit existentes, de manera
sostenible; esto permitirá crear una institución pionera en cuanto al desarrollo social y que vaya por la
misma vía por la cual va el plan de desarrollo del municipio.
Aprovechar para el diseño todas las cualidades ambientales que ofrece el territorio de manera que se
desenvuelvan los espacios con una correlación amigable con el medio ambiente.
Innovar en las concepciones espaciales de los colegios, esto para corresponder con los nuevos modelos
de pedagogía y aprendizaje colaborativo que se viene dando en la actualidad.

MARCO TEÓRICO

MARCO TEÓRICO
Marco Conceptual
El marco conceptual contiene investigación acerca de la definición de desarrollo sostenible a traves del tiempo, su
evolución en cuanto a consideraciones teóricas y conceptos claves. Así tambien las nuevas tendencias de los
espacios educativos en cuanto los nuevos modelos educativos.

"Desarrollo que satisface las necesidades de la generación
presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones
futuras de satisfacer sus propias necesidades”
Desarrollo Sostenible, Generaciones, necesidades

1987
Se centra en estrategias prácticas para un
crecimiento renovado; para satisfacer las
necesidades esenciales (alimentación, agua,
energía, trabajo, servicios sanitarios); para
controlar el crecimiento poblacional; sustentar, y
si es posible acrecentar los recursos básicos.
Resursos basicos, crecimiento poblacional,
estructura economica, estructura social,
estructura politica.

2000
“La sostenibilidad es la consecuencia de un
complejo patrón de organización que presenta
cinco características básicas:”
Interdependencia, reciclaje, sociedad,
flexibilidad, diversidad
Patrón, Interdependencia, Reciclaje, Sociedad,
Flexibilidad, Diversidad.

1990
Bojo, Maler y Unemo proponen, “El desarrollo
económico en un área específica (región, nación,
el globo) es sostenible si la reserva total de recursos capital humano, capital físico reproductivo,
recursos ambientales, recursos agotables no
decrece con el tiempo.”
Preservación, resursos agotables, futuras
generaciones, sustitución de recursos, desarrollo
economico.

2006
Las actuales tendencias del desarrollo no pueden
continuar sino a costa de niveles de daños
ambientales inaceptables. Sin embargo, una
economía globalizada ignora las diferencias
específicas entre los objetivos ambientales de los
países desarrollados y los subdesarrollados.
Satisfación de las nececidades, paises desarrollados,
paises subdesarrollados.

MARCO TEÓRICO
Marco Conceptual
LAS SEIS LÓGICAS COMPETITIVAS DE LA ARQUITECTURA SOSTENIBLE
CONCEPTO IDEALIZADO DE LUGAR

Eco-Tecnico

Eco-Céntrico

Eco-Cultural

Integración de las preocupaciones ambientales globales en las
estrategias convencionales de diseño de edificios. Visión urbana
de la ciudad compacta y densa.
Armonía con la naturaleza a través de edificios descentralizados y
autónomos con huellas ecológicas limitadas. Aseurar la
estabilidad, integridad y florecimiento de la biodiversidad local y
global.

Aprendiendo a “vivir” a través de edificios adaptados a las
características físicas y culturales locales y birregionales.

Eco-Médico

Un entorno natural y táctil que asegura la salud, el bienestar y la
calidad de vida de los individuos.

Eco-Social

La reconciliación del individuo y la comunidad de manera
socialmente
cohesiva
a
través
de
las
comunidades
descentralizadas “ no orgánicas” no-jerárquicas y participativas.

Eco-Estético

Tomado de: https://www.biografiasyvidas.com

Universalmente reconstruido a la luz del nuevo conocimiento
ecológico y transformando nuestra conciencia de la naturaleza.

Tomado de: https://www.biografiasyvidas.com

Tomado de: https://www.biografiasyvidas.com

Basado en: Profundización proyectos Sostenibles Texto LA REINTERPRETACIÓN DE LA ARQUITECTURA SOSTENIBLE: El lugar de la tecnología. Simon Guy y Graham Farmer.

MARCO TEÓRICO
Marco Conceptual
El marco conceptual contiene investigación acerca de la definición de desarrollo sostenible a traves del tiempo, su
evolución en cuanto a consideraciones teóricas y conceptos claves. Así tambien las nuevas tendencias de los
espacios educativos en cuanto los nuevos modelos educativos.

Finlandia
Modelos Educativos

Aprendizaje basado en la experiencia, de esta manera se impulsa
a que los alumnos realicen actividades extracurriculares
desarrollando los talentos individuales de acuerdo al interés de
cada uno. Así es que muchas de las escuelas en Finlandia cuentan
con salones de juego y espacios de recreación y colaboración.

Reino Unido

Canadá
Este país tiene uno de los índices de
graduados universitarios más altos del mundo,
porque la educación superior es asequible y el
costo de vida es bajo; por lo que recibe gran
inmigración de estudiantes.

El modelo de educación de Reino Unido
siempre se ha enfocado en la innovación,
por ejemplo en cuanto a nuevas
tecnologías respecta

Holanda
Promueve un aprendizaje autónomo donde es el mismo estudiante
el que se fija sus propias metas, guiado por el docente. La
tecnología es parte fundamental ya que los alumnos reciben
educación multimedia, interactiva y lúdica logrando enriquecer su
progreso individual.

Rusia
El sistema educativo asegura que el mismo sea
general, libre y esté disponible para todos. Desde
el preescolar los niños se enfocan en el desarrollo
intelectual y en el desarrollo de las habilidades
motoras a través de la actividad física.

Japón
Tiene una gran inversión en tecnología, y esto lo vuelve
uno de los mejores modelos educativos a nivel
mundial. Además, cuenta con un plan académico
estandarizado que es aplicado de la misma manera
en todos los centros educativos con el objetivo de que
todos los estudiantes reciban la misma educación.

Corea del Sur
La educación es estricta y rigurosa. Los
estudiantes generalmente concurren siete
veces por semana a la escuela y emplean más
de 12 horas al día para entender las teorías y
conceptos, ya sea en la casa o en la escuela.

Información tomada de: http://noticias.universia.hn

MARCO TEÓRICO
Marco Referencial

Ciudad de Curitiba
La ciudad, capital del estado brasileño de Paraná, ha
destacado por esta forma de acometer las
intervenciones urbana, y particularmente, por su
orientación medioambiental y a favor de la
convivencia ciudadana. Su revolucionaria propuesta
para la movilidad, sus actuaciones de recuperación
de espacios para los ciudadanos.

-Anillos verdes
-Reconversión de canteras
-Espacio público y zonas verdes
-Programa de reciclado
-Transporte eficiente

Acupuntura: Refleja un tipo de intervención puntual,
muy concreta y rápida de ejecución que pretende
propagar sus beneficios al resto de la ciudad.
Actualmente cuenta con 30 parques, 80 millones de
M2 de superficie verde. 51 m2 por habitante.
2014 1,864,416 habitantes, superficie: 430,9 Km2.

Sur America

Paraná

Curitiba

Bosques y parques
Ríos principales
Sistema viario básico
Vías de penetración
Accesos principales
Líneas de expreso y terminales

MARCO TEÓRICO
Marco Referencial
Plan verde para la ciudad de valencia
Europa

Después del hiperdesarrollismo económico en los años 60,
la ciudad se enfrenta con el reto de incorporarse a las
nuevas tendencias del urbanismo actual basadas en los
principios de sostenibilidad ambiental, mediante la
limitación de su crecimiento y la integración de los
espacios naturales de mayor valor ambiental en el
continuo urbano y territorial.

Plan verde para la
ciudad de Valencia

España
Medidas horizontales

Ámbito Paisajistico

Ámbito ambiental

Ámbito ecológico

Formación, participación,
difusión, educación
ambiental, coordinación
institucional metropolitana

Aumento de áreas recreo-ocio
aumento del atractivo de la ciudad
Bosques,
Arbolado, Sistemas
espacios
verdes-Ocio

Valencia

Ámbito regeneración
periurbana

Protección de la huerta

Correción de la contaminación
y el disconfort urbano

Corrección ambiental,
prevención y control del
disconfort

Mejora del litoral, masas de
agua, espacios naturales

Acercar la naturaleza al
ciudadano, corredores, conexión
cuencas, medidas de mejora
energetica

Coordinación institucional,
ordenación del suelo no
urbanizable, Saneamiento y gestión
del agua, Renovación cultura
productiva, Construcción y difusión
mita huertano.

DIAGNOSTICO
Nivel Departamental
Plan verde regional de Ile-de-France
El sistema, que está abierto al público desde el año 1990,
para el cinturón verde está constituido por 37.000 ha, lo que
equivale a 74 m2 de espacios verdes/habitante. Los valles y
conexiones verdes se desarrollan a partir de los 1.700 Km de
orillas de ríos, y dispone de corredores cuya importancia
trasciende el ámbito metropolitano y alcanza el ámbito
regional.

Proteger la biodiversidad, la promoción de las
zonas agrícolas y naturales, y garantizar la
solidez del sistema de espacios libres

preservar el lugar de la naturaleza en la ciudad: el desarrollo y
fortalecimiento del marco verde de la aglomeración
El cinturón verde: Desarrollo dominar la frente aglomeración y
una mayor protección de la agricultura periurbana
La protección de gran penetración agrícola y bolsées
Mantener la urbanización de los recortes en los principales
acceso de entrada de la aglomeración
mejorar la agricultura, la silvicultura, el turismo y el ocio rural
Fortalecer y complementar el sistema de parques regionales
Asegurar principales continuidades ecológicas

Europa

Francia

Paris

DIAGNOSTICO

DIAGNOSTICO
Nivel Departamental
VIAS INTERMUNICIPALES-DEPARTAMENTALES

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL

ÁREAS DE INFLUENCIA

Via al Meta

RIVERA

RIVERA

Santa María
Yaguara
Iquira
Nátaga
Tesalia
Paicol
La Plata

Via a Popayan
Via San Vicente del Caguan

Campoalegre

Parque nacional
natural cordillera
los picachos
Nevado del Huila
Parque Nacional Natural

RIVERA

Hobo
Algerias
Gigante

Parque Nacional
Natural Puracé

Embalse de Betania
Rio Magdalena

La Argentina

Garzón
Altamira
Guadalupe
Timaná Suaza
Guayabal
Acevedo

Salado Blanco
Isnos
San Agustín

Via a Florencia

Algerias

NEIVA

Santa María

Neiva

Rio Magdalena

Colombia

Villa Vieja
Aipe

Palestina

Rio Suaza
Parque Arqueológico
Alto de las piedras

Parque Natural Nacional
Cuevade los Guacharos

Parque Arqueológico
San Agustín

Cuenta con una buena infraestructura vial;
la carretera troncal atraviesa el el territorio y
lo comunica con el departamento del
Caquetá.
Todos
los
municipios
se
encuentran conectados por carretera entre
sí y con Neiva, la cual a su vez se conecta
con las principales ciudades del país. A nivel
fluvial, el río Magdalena permite la
navegación de pequeñas embarcaciones,
siendo Neiva y Aipe los principales puertos.

Dentro del área de influencia de la ciudad
capital Neiva, se encuentra el municipio de
Rivera, las actividades comerciales asi como
la población, comprende una red de
actividades que funcionan en relación con
la ciudad capital. Existen áreas del
departamento alejadas y por lo cual llegan
a estar influenciados por las ciudades
capitales de los departamentos continuos.

Es una región privilegiada por la naturaleza
al contar con una gran variedad de climas
y ecosistemas, en áreas protegidas como
Parques Nacionales Naturales (PNN);
Parques
Naturales
Regionales
(PNR);
Parques Naturales Municipales (PNM) y una
reserva forestal protectora (en la parte de la
cuenca del rio La Ceibas). También existen
algunas
reservas
naturales
privadas
pertenecientes a la sociedad civil (RNSC).

DIAGNOSTICO
Nivel Departamental
INFLUENCIAS CASCO URBANO

TURISMO

PRODUCTORES DE CULTIVOS

CUNDINAMARCA
IBAGUÉ 167 KM

BOGOTÁ 230 KM

TOLIMA
CALI

Villa Vieja

META
NEIVA

Tello

75 km

Neiva

RIVERA
CAUCA
POPAYÁN

Palermo

Rivera

RIVERA

Campoalegre

Campoalegre

Betania

155 KM

Garzón

CAQUETÁ

Coordillera
central

Altamira

Neiva

Pitalito
Garzón
La Plata

Timana

145 KM

San Agustin

Pitalito

FLORENCIA

El departamento de Huila Limita con
departamentos como Cauca, Meta, Tolima,
los cuales presentan influencias por medio
de las conexiones viales, tambien se
presentan relaciones comerciales debido a
la cobertura de las ciudades capitales.

Limite Departamental
Cobertura
comercial
departamaento vecino

sobre

Distancia Ciudades de influencia

Los diferentes pisos térmicos ofrecen desde
el nival en el volcán nevado del Huila, hasta
el calor en el desierto de la Tatacoa.
Posee un gran patrimonio arqueológico
heredado de los pueblos prehispánicos, el
parque arqueológico de San Agustín. Neiva
la capital, dispone de hoteles confortables
para el turista, lo mismo que Pitalito y Rivera ,
puerta de entrada a toda el área
arqueológica
y
turística
del
sur
departamental.

Para el primer semestre del año 2012, los
principales municipios productores de
cultivos transitorios. Los municipios con mas
influencia fueron Campoalegre, Garzón,
Palermo, Tello, Villa Vieja Aipe,la plata,
pitalito y la ciudad de Neiva.
1 Produtor
2 Productor
3 Productor
4 Productor
5 Productor

6 Productor
7 Productor
8 Productor
9 Productor

DIAGNOSTICO
Nivel Intermunicipal
ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL

ESTRUCTURA VIAL

TURISMO

Tello

Tello

Tello
Neiva

Neiva

Neiva

Palermo

Palermo

Palermo

Rivera

Rivera

Rivera

Embalse de Betania

Campoalegre

Argeciras

Campoalegre

Argeciras

Campoalegre

Argeciras

Embalse de Betania

El territorio cuenta con variados ecosistemas
estratégicos, Goza de una gran riqueza
hidrográfica, apta para el crecimiento de
especies de flora y fauna que únicamente
son encontradas aquí. Especialmente por las
flores y aves exóticas.
Actualmente varias de estas especies se
encuentran en peligro de extinción
principalmente al deterioro e intervención de
su habitad.

Los municipios se comunican por medio de la
vía principal perpendicular al río magdalena,
se encuentra comunicado con el municipio
de rivera por medio de la vía principal.

El municipio tiene una relación directa con el
turismo por medio de sus famosas termales, y
hace parte de un eje turístico que se ha
consolidado con el tiempo y que atraviesa
todo el departamento del Huila, teniendo una
alta participación en este y grandes oportunidades a partir del turismo.

DIAGNOSTICO PUNTUAL

DIAGNOSTICO
Nivel Municipal
Fundada en 1888 en el sector comunal "Aguas
Calientes" con el nombre de San Mateo, por
iniciativa de Vicente Poveda, quien construyó
las primeras casas con la ayuda de los
vecinos. El poblado fue corregimiento de la
ciudad de Neiva hasta el 17 de mayo de 1943,
cuando fue segregado de los territorios de la
capital para ser erigido municipio. Es uno de
los 37 municipios del departamento del Huila
en Colombia.Se le conoce popularmente
como el "Municipio verde de Colombia".
Por su formación presentan los pisos térmicos
cálido, medio y frío, regado por las aguas de
los ríos Arrayanal, Blanco, Frío, Negro y
Magdalena, además de varias corrientes
menores. Es reconocido a nivel nacional y
regional como la “Ciudad medicinal del
Huila”, Su economía se basa en la producción
ganadera y agropecuaria, y en la piscicultura
y el turismo.

Fuente : Dane 2014

56%

Población Rural

DIAGNOSTICO
Nivel Municipal

Fundación
En sus inicios su fundador le dio el nombre
de San Mateo, pero éste fue modificado a
Rivera por la ordenanza número 4 en el año
de 1943, cuando fue convertido en
municipio

Según ordenanza de mayo de 1943 es
levantado el corregimiento de San Mateo a
municipio, el cual llevara el nombre de Rivera
en mérito al hijo de Neiva es decir Jose Eustacio
Rivera.

1916

Inicios

1904

Nombre del municipio

1943

Mediante permiso de la curia se autoriza la
construcción de la escuela para niños y niñas
de la localidad. Mediante Decreto Diocesano,
el 16 de junio de 1916 es erigido como
parroquia el pueblo de San Mateo.

Parroquia
Consolidación municipio

Ataque Farc

En sus inicios su fundador le dio el nombre
de San Mateo, pero éste fue modificado a
Rivera por la ordenanza número 4 en el año
de 1943, cuando fue convertido en
municipio

Nueve víctimas de las Farc murieron
asesinadas en 2006 en la estancia Los
Gabrieles.El día de la masacre todo el
Concejo de Rivera sesionaba en este
municipio. Solo sobrevivieron dos de sus
miembros.

1950...
Se establecen los límites Municipales y en su
nueva demarcación se les incluye la franja
comprendida entre los ríos Arenoso y Río Frío
de norte a sur y el filo alto de la cordillera
oriental y el rio Magdalena.

Delimitación

2006
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USOS DEL SUELO

El municipio de Rivera cuenta con sectores
muy definidos en sus actividades, prima la
vivienda de diferentes características, en las
zonas de expansión del municipio cuentan
con uso agropecuario y de reserva, lo cual
incita al establecimiento de un anillo verde.

ESTRUCTURA VIAL

Los principales ejes conectores, funcionan
como estructurado-res de la red vial del
municipio, estos a su vez propician la
diversificación de los usos del suelo debido a
los flujo vehiculares y peatonales, por lo cual
se establece la priorización del peatón en la
inserción de un nuevo modelo que incentive
el transporte alternativo de bicicleta y al
peatón.

ALTURAS

El municipio cuenta con pocas edificaciones
de mayor altura a uno y dos pisos (o Piso de
doble altura), esto obedece a las
características
tipológicas
y
a
las
determinantes del lugar tanto históricas,
normativa, y climáticas, sin embargo se ve
una tendencia al aumento de la altura sobre
las vías principales que componen al
municipio.

DIAGNOSTICO
Nivel Municipal
BARRIOS MUNICIPIO

MORFOLOGIA

ALTURAS

Q. La Dinda
Drenaje Parrots
Drenaje la
alameda
Canal
pinal

el

Rio Frio
Drenaje Nueva
Colombia
Canal Lavapatas

Canal
La
maquina

Q. La manga

Canal La espantosa

Drenaje la villa
Canal El cacao
Q. El muchachito

Según el censo adelantado por el Municipio
para el POT 10.606 habitantes que representan el 67.3% se encontraban localizados en la
zona urbana y 5.154 que representan 32.7%,
de los cuales el 48.6% son hombres y el 51.4%
son mujeres; que el sector urbano se encuentran distribuidos en 46.2% en hombres y el
53.8% son mujeres y el sector Rural el 51.1% son
Hombres y el 48.9% son mujeres.
Centro
Centro Arriba
Barrio Casa Blanca
Modelo
Brisas
Obrero
La gruta
Santa Catalina
Urbanización Orense
Orquideas

Libertadores
Chapinero
J.E.Rivera
Canada
La libertad Comuneros
Villa del prado
cincuentenario
Parque Ecologico
Urbanización Villa Elisa
San Mateo

Por medio de la morfologia se evidencia los
cambios a traves del tiempo de consolidación
de barrios, es por esto que se definen muy
bien los limites por medio de la identificación
de tipologías, al igual muestra como la
tranformación de la vivienda a traves del
tiempo ha causado expansión en zonas de
riesgo medio.

El municipio cuenta con una hidrografía
amplia, la cual presenta transformaciones
debido al asentamiento humano, sin
embargo existen elementos que aun
delimitan
contundentemente
las
caracteristicas territoriales, como Rio frio el
cual es referente de la formulación de
estrategias urbanas, asi como de la estructura
territorial y el paisaje.

DIAGNOSTICO
Nivel Municipal

Loteo y urbanización

Loteo y urbanización libre,
algunos vacios internos

Manzana con vacio interno,
tipo patio

Loteo y urbanización libre,
manzana pequeña y alargada

Loteo y urbanización con vacio
al interior, manzana alargada.

Tipologia aislada, principalmente
se presenta en urbanizaciones
privadas.

Las tipologías evidencian las transformaciones de las concepciones espaciales necesarias
para garantizar la habitabilidad en un territorio como este, igualmente existen variaciones de
las mismas sin embargo se generalizan las mas adecuadas para aglomerar cada uno de los
modelos tipologícos del municipio

La trama verde que principalmente se
compone por areas de reserva debido a las
zonas de riesgo por las cuencas hidricas,
revelael sentido que toma la transformación
del territorio por el municipio, es asi como se
evidencia la necesidad de zonas verdes que
no solamente suplen la necesidad humana,
estas tabien responden a las disposiciones
territoriales de los elementos naturales.

DIAGNOSTICO
Nivel Municipal área educativa

Nucleo el guadual

0 HASTA 11

COL. COOP CAMPESTRE

-2 HASTA 5

COL JOSE EUSTASIO RIVERA

-2 HASTA 4

COLEGIO PEDAGOGICOS
CASITA MAGICA

1 HASTA 9

COLOMBO AMERICAN SCHOOL

-2 HASTA 1

GIMNASIO PSICOPEDAGEGICO
EMANUEL

0 HASTA 26

IE LA ULOA

0 HASTA 26

IE MISAEL PASTRANA B

0 HASTA 26

IE NUCLEO ES EL GUADUAL

0 HASTA 24

IE RIVERITA

LA
Colegio Pedagogico
La casita magica

Colegio Cooperativo
campestre
Colegio pedagogico
Emanuel
Colegio
Misael
Pastrana Borrero

DIAGNOSTICO
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Meta municipal cobertura educativa

MUNICIPIO
COBERTURA
NETA
EDUCACIÓN MEDIA (% 2015)

58.9%

DEPARTAMENTO
40.7 %

REGIÓN
38.1%

El analfabetismo en el municipio es un
problema sobre todo en los grupos de
edad avanzada. Un 41% de las personas
con edad mayor a 80 años son
analfabetas.
Es preocupante la situación de
analfabetismo en los grupos de edad de
10 a 19 años y de 20 a 59 años que
corresponden
a
la
población
económicamente activa (PEA) en que
dependiendo el grupo de edad el nivel
de analfabetismo está entre el 5% y el
18%

Composición de niveles educativos según grupo de edad
70
60
50
40
30
20
10
0

10-19

20-29

30-39

Primaria
Ninguno (Eje secundario)
Secundaria (Eje Secundario)
Media (Eje Secundario)
Superior y Posgrado (Eje Secundario)

40-49

50-59

60-69

70-79

> 80
Edad

Basado en: Cuenta regresiva hacia los objetivos del milenio 2015. Universidad del Rosario, Gobernación del Huila
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La red de hitos y nodos se consolida a
partir de los dos ejes principales que
conforman el municipio, estos ejes
corresponden a las dos vias que
conectan
al
municipio
intermunicipalmente y que a su vez
ayudaron a consolidar el comercio en
sus perfiles, es por esto que estos ejes
viales se convierten en los principales
en el municipio, ya que son la base de
la trama urbana y a partir de estos se
desarrolla de manera longitudinal las
periferias del municipio.

Galeria Comercial

Iglesía principal, compone la plaza
central del municipio

Puente Rio Frio

Puente Rio Frio

Centro de salud

Así mismo el eje vial principal, conecta
directamente las termales de Rivera,
lugar turistico importante en la región.
Plaza central

Ejes Verdes
Ejes comerciales

Galeria Comercial

Eje comercial

Colegio Misael PAstrana B.

Hitos y nodos que componen el
trazado urbano
Ejes viales

Centro de salud

Eje verde

DIAGNOSTICO
Conclusiones
E.V

Estructura Ecológica Principal

Condiciones ambientales
propicicas para consolidarlo
como “Municipio Verde”,
Fauna, Flora y fuentes
hidricas.

P.C

A partir del análisis de las estructuras
urbanas se determinan las principales
determinantes del diseño, a nivel
puntual se establece la necesidad de
la construcción de infraestructura
enfocada a complementar la jornada
del colegio Misael Pastrana B. por
medio de la inserción deaulas y
espacios complementarios para el
desarrollo de las actividades escolares,
se deduce que el lugar de
implantación corresponde a su
cercania con el anterior colegio,
terreno de expansión urbana y que
tiene
grandes
determiantes
ambientales en su contexto inmediato,
cuenta con la quebrada La manga, la
cual es determinante para la
implantación, y constituye una parte
de la zona de reserva, siendo
determinante el proyecto puntual
dada su relacion con las zonas verder y
constituyendo el limite de expansión
urbana del municipio por esta zona.

Ll-V

Consolidación de desarrollo
sostenible

P.C

Arquitectonico

Tipología que conserva el
paramento con vacio interno,
construcciones abiertas debido
a las caracteristicas climaticas

E.V

Llenos y vacios
E.E.P

Ambientes escolares
Ll-V

Propuesta general

Desarrollo economico y social
en base a consideraciones y
lineamientos ambientales,
planeación verde.

E.E.P

Estrategias urbanas

Espacio público
Estructura ecologica
principal
Morfologia

Ll-V

E.V

Usos del suelo

E.E.P

Ejer viales acompañados de
la infraestructura adecuada
para los ciclistas y los espacios
verdes de conservación y
conexión.
Red Vial

Ll-V

P.C

PROPUESTA MACRO

PROPUESTA
Nivel Municipal
Nodos detonantes, directa conexión con ejes viales
intermunicipales, y nodo cultural

Integración vias secundarias, dando conectividad
peatonal y vehicular a nodos e hitos.
Vias conexión veredal
Expacio público, limite de
intervención humana sobre Rio
Via Peatonal y cicloruta

Via conexión intermunicipal

Estos centros de atracción a la vida pública, se
fucionan con los ejes viales de caracter municipal
que componen la intervención,propagando sus
efectos en el resto del municipio.

Se complementa las conexiones con eje de
ciclovias, junto con la integración de los elementos
ambientales aislados dentro del contexto urbano

Ampliación colegio y espacios colectivos
culturales y educativos para el desarrollo social

Espacio de caracter ambiental

Senderos ambientales

PROPUESTA
Nivel Municipal

Se constituyen las redes de la actividad pública del municipio,
se disponen los principales atractivos para la comunidad de
esta manera se hace evidente la centralidad del municipio
hacia la plaza principal que se convierte en un Hito de la
comunidad por su significado, a la vez que se convierte en el
Nodo donde convergen las principales estructuras urbanas del
municipio, como lo es la estructura ecologica principal,
equipamientos, uso comercial.

Se plantea una red ambiental que comunique los elementos que por el
proceso de urbanización han quedado aislados en pequeñas zonas que
suplen las necesidades ambientales, se pretende la fusión de los elementos
ambientales con el espacio público y el medio de transporte que se
incentivara, creando asi relaciones desde la parte urbana peatonal con las
propiedades ambientales del territorio en conformidad con los intereses
comunes.

PROPUESTA
Nivel Municipal

Se pretende tranformar la consideración de “Via-Anden” a una
consideración mas integradora, conformada por el eje vial, el eje peatonal,
la franja de reserva verde y la cicliovia. Se crean redes que conectan los
componenetes ambientales y se relacionan con estos para crear todo una
estructura completa.

El municipio se construye en a partir de ejes principales y secundarios
donde los vacios cobran importancia y se desarrollan las actividades
urbanas, por otro lado estos ejes se conectaran con los vacios
principalmente perifericos que componen parte de la red de
equipamientos para la comunidad, los perfiles se demarcan bien por
medio del paramento habitual que se constituye con las construcciones
antiguas y nuevas, por lo cual se continua con los planteamientos de
paramento demarcado, el proyecto se plantea desde la continuidad de
los establecidos municipales,trnasformando la participación del
paramento como ente aislador, por el contrario es el elemento que
permite la secuencia de los espacios, vacios urbanos que sostienen la
actividad ciudadana.

El municipio cuenta con una serie de espacios, principalmente
equipamientos, que son referente de la imagen del municipio, estos nodos
construyen una red de actividades urbanas que fomentan la apropiación
de la comunidad, creando principalmente dos ejes de gran jerarquia donde
se desarrollan las principales actividades publicas.Estos ejes se consolidaran
como conectores urbanos peatonales, permitiendo la conexión del nuevo
colegio con la estructura ecologica principal y los espacios públicos
culturales de aprendizaje.

PROPUESTA
Nivel Municipal

Intervención
público galeria

Espacio

Intervención espacio
público plaza

Conexión espacio público
con proyecto

Propuesta Arquitectonica

PROPUESTA
Nivel Municipal
Lineamientos base que determinan desde
mayor a menor escala la conexión del proyecto
puntual con la propuesta macro

Galeria -Comercio

Estructura
Ecologíca principal

Propuesta arquitectonica,
Nodo articulador contexto
urbanizado con entorono
natural

Llenos y vacios

Hitos y
Nodos

Red Vial

Equipamient
os

Intervención
puntual
espacio
permanencia
cultural, social, ambiental
y político.
C o n e c c i ó n
reserva
natural,
espacio
de
intersección
de
ecosistema, con
c o m p l e j o
educativo para el
desarrollo.

PROPUESTA PUNTUAL

PROPUESTA
Proyecto Arquitectónico

PROPUESTA
Proyecto Arquitectonico
Planta Primer Piso

PROPUESTA
Proyecto Arquitectonico
Planta Segundo Piso

PROPUESTA
Proyecto Arquitectonico
Corte Transversal A-A”

PROPUESTA
Proyecto Arquitectonico
Corte Transversal A-A”

Escala grafica

Corte Longitudinal B-B”

Escala grafica

PROPUESTA
Proyecto Arquitectonico
Fachada Oriental

Escala grafica

Fachada Norte

Escala grafica

PROPUESTA ARQUITECTONICA
Fachada Occidental

Escala grafica

Fachada sur

Escala grafica

ASOLEACIÓN
El proyecto se encuentra expuesto durante
todo el año a la asoleación diresta, sin
embargo se establecen estrategias de
mitigación de incidencia solar como la
organización de aulas abiertas y con
elementos aisladores de la luz. Se
estructuran las aulas de manera que
cuenten con espaios de transición.

VIENTOS PREDOMINANTES
Se hace el maximo aprovechamiento de
los flujos de aire permitiendo el ingreso a la
estructura y posteriormente el intercambio
de aire caliente y frio, de manera que se
cree un confort interno gracias a la
estructuración de los espacios.

ESQUEMA ESPACIAL
La formulación espacial obede a criterios
tipologicos, donde es el confor espacial y las
disposiciones para el desarrollo de los procesos de
aprendizaje los que se desempeñan como
organizadores del espacio, se estructuran
relaciones en diferentes niveles permitiendo la
disposición de los espacios con diferente caracte,
convirtiendo una experiencia completa el
proceso de aprendizaje y su interacción con los
elementos ambientales del territorio.
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