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ESTRUCTURACIÓN TEORICA

INTRODUCCIÓN
Neiva es un municipio de Colombia, capital del departamento de
Huila, ubicado entre la cordillera central y oriental. Es una planicie
sobre la margen oriental del rio magdalena, su área metropolitana
posee una dinámica económica basada en el ecoturismo, gastronomía, industria, comercio, cuenta con municipios satélites importante
como son Rivera, Palermo, Tello, Aipe, Villa vieja, Campo alegre y San
Agustín.
Es una ciudad en proceso de desarrollo, que ofrece varias alternativas
turísticas como presencia de elementos de tipo cultural, histórico y
geográfico. La oferta local del turismo está determinada por las
fiestas de San Pedro que es la celebración del reinado nacional del
bambuco, además de la cercanía que posee con lugares tal como el
bosque seco tropical la Tatacoa; también conocido como desierto,
San Agustín, la Caja de agua, etc.
Cuenta con un sistema ambiental capas de proveer la oferta hídrica,
recreativa y paisajística que la valoricen extraordinariamente en el
corto, mediano y largo plazo. Sin embargo, esta dotación ambiental
ha sido uno de los atributos más importantes para la construcción de
los espacios comunes estando hoy amenazado por formas de desarrollo que utilizan y se apropian del paisaje y los recursos naturales.

POBLACIÓN

SUPERFICIE

1.168.910 HAB

19.890 KM

DENSIDAD
50 HABITANTES/KM2

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN
1964
1973
1985
1993
2005
2016

416.289
465.800
693.713
758.013
1.011.418
1.168.910

TURISMO
Por varias razones, el Huila es excelente para el turismo, es el único
departamento colombiano que cuenta con 6 parques nacionales.
Todos los climas y accidentes geográficos se pueden encontrar en
estas tierras. En toda su extensión, el departamento del Huila expone
las más poderosas razones para recorrerlo metro a metro y disfrutar
de una naturaleza espectacular y bondadosa. La diversidad de escenarios naturales presentes en este Departamento permite a los viajeros realizar actividades como: Caminatas ecológicas, Cabalgatas,
Rafting, Kayaking, Canopy, Avistamiento de aves, Espeleología, Parapente.

RECREACIÓN Y DEPORTE

CULTURA

Al igual que en todo Colombia, el fútbol es el principal deporte
en el departamento del Huila. El Atlético Huila, de la ciudad de
Neiva es el único equipo de la región, el cual representa en la
Primera A del fútbol profesional colombiano.

La principal festividad del departa¬mento es el tradicional San
Pedro, proveniente desde la época de la colonia como una
manera de conme¬morar el día de San Juan, San Pedro y San
Pablo. Estas fiestas que se llevan a cabo a fina¬les de junio son
una tradición en todos los municipios del Huila.
En Neiva se realiza el Festival Folclórico, Reinado Nacional del
Bambuco y Muestra Internacional del Folclor , con una duración de 11 días aproximadamente; que constituye una gran
muestra cultural llena de música, bailes y comparsas, sino también recuerdan las viejas tradiciones de esta región de Colombia.

En baloncesto el departamento cuenta con el equipo Bambuqueros de la ciudad de Neiva en la Liga Colombiana de Baloncesto.
En fútbol de salón cuenta con los equipos Huila Futsalón en
Neiva y Club Faraones de Pitalito, ambos participantes de la Copa
Profesional de Microfútbol y en fútbol sala con el equipo Atlético
Huila UTRAHUILCA de la Liga Colombiana de Fútbol Sala, también de la ciudad de Neiva
Actualmente se cuenta con infraestructura deportiva como el
complejo utilizado en juegos nacionales pasados en Neiva (Estadio de fútbol, Piscinas olímpicas, Coliseo Cubierto, Velódromo y
canchas Auxiliares, etc.)

PROBLEMA

PREGUNTAS
PREGUNTA GENERAL

Se evidencia el déficit de equipamientos culturales y recreativos por la
mezcla indiscriminada de usos en áreas urbanas respondiendo a una
demanda de locaciones industriales que han determinado las dinámicas de uso de la ciudad generando ausencia de espacio público. Lo
cual significa que, frente a cualquier evento de vulnerabilidad, la
ciudad no respondería adecuadamente a los requerimientos de la
ciudadanía. Aparte Neiva en su área urbana presenta un patrón de
ocupación desordenado, caracterizado por una cuidad dispersa,
desarticulada en su infraestructura, el trazado urbano no se rige bajo
un patrón especifico y su lectura refleja espontaneidad y desorden
características de una cuidad dispersa, dando resultado a una ciudad
sin la suficiente infraestructura para el desarrollo de actividades
recreativas y culturales necesarias para la población y las dinámicas
culturales del departamento del Huila.

¿Como integrar las dinámicas de la ciudad a través del diseño de un
equipamiento que involucre aspectos propios de la cultura y el
deporte para generar un nodo urbano capaz de llevar al municipio y

PREGUNTAS ESPECIFICAS

1

¿Cómo se pueden generar modelos de espacios dinámicos para la cultura y el deporte que
le permita al equipamiento solucionar las
dinámicas culturales y el déficit de espacios
deportivos?

2

¿Como fortalecer el desarrollo de la ciudad
de Neiva a través de la cultura, el turismo y el
deporte?

3

¿Qué tipo de intervención urbana debe
proveer el proyecto para la debida adecuación
y conectividad del equipamiento para los
eventos culturales?

TEMA

OBJETIVOS

TRANSFORMACIONES METABOLICAS, MEJORAMIENTO INTEGRAL, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Equipamiento turístico - recreativo en el sector de Tizón en la ciudad de
Neiva, que sea dinamizador para crear una relación funcional con la
zona urbana, que busque potenciar la cultura el deporte y turismo en el
departamento del Huila..
El departamento del Huila se manifiesta con
vitalidad formas ejemplares de convivencia
marcadas por su riqueza cultural, si a esto se
le suma su patrimonio histórico cultural, el
legado de sus culturas prehispánicas y de la
época colonial, su arquitectura, biodiversidad y paisaje, la región propicia un espacio
privilegiado que permite el desarrollo de un
turismo dinámico.

Como fomentar un interés en el turismo de
recreación y deporte, respetuoso a las identidades nacionales, y al mismo tiempo beneficioso para los procesos de desarrollo regional.

Generar una transformación y magnificación en el sector de la cultura,
deporte, turismo del departamento del Huila, y la ciudad de Neiva a
partir de la adecuación de un espacio que impulse el crecimiento de este
sector respetando las identidades culturales departamentales. Para que
Neiva alcance una posición destacada en el ámbito regional y nacional

1

2

3

Fortalecer los aspectos culturales y deportivos de la
ciudad de Neiva aprovechando el potencial competitivo de sus entidades, y sus eventos culturales,
aumentando la participación y niveles de productividad, a partir de un espacio dinámico e integral

Aprovechar el turismo del departamento del Huila,
para que partir de la creación de un espacio público
adecuado a la ciudad de Neiva que le permita mejorar sus competitividades de los diversos productos y
destinos departamentales

Generar la adecuación de espacio público concentrada que le permita al proyecto ser un espacio integral y dinamizador que se vincule con las dinámicas
culturales de la ciudad de Neiva

MARCO TEORICO

METABOLISMO URBANO

Transformaciones urbanas que se realizan en espacios dinamicos de la ciudad para fortalecer las
actividades poblacionales

La dinámica poblacional y formas de vida urbana de las medidas y
grandes ciudades de latinoamericanas están determinando operaciones críticas que frenan el crecimiento económico, socavan el
desarrollo, deterioran el ambiente, afectan la salud y sus residentes y reducen la oferta de bienes y servicios. Son escenarios de
presión con los que se corre el riesgo de exceder los límites permisibles de su homeostasis y su adaptabilidad.
El metabolismo urbano es un esfuerzo técnico, político y económico que facilita el entendimiento de sus redes de abastecimiento
de materias y energía, que busca la eficacia en sus procesos de
transformación, así como la minimización del daño ambiental.

MEJORAMIENTO INTEGRAL

DINAMISMO URBANO

NODO URBANO

METABOLISMO
URBANO

Utiliza las dinamicas poblacionales
existentes para recomponer enlaces
u conexiones en la ciudad construyendo componentesque transformen el sector

La energía y materia posibilita que los sistemas fisicoquímicos
pueden sostenerse así mismo, ya que la vida afecta sobre los
elementos abióticos de cualquier sistema, esta realidad es posible
que se acredite en la construcción cultural.

TURISMO

La energía que fluye y se transforma pierde capacidad de recuperar su magnitud y forma inicial, esta condición natural expresada
por ley de termodinámica indica que el entorno siempre aumenta
en cualquier proceso irreversible que ocurra espontáneamente,

CULTURA

DEPORTE

MARCO CONCEPTUAL
CENTRALIDAD URBANA

Desarollo de una centralidad urbana inte
gral donde se incorporen nuevas activida
des de manera cocentrada y incrementen
las dinamicas culturales

DESARROLLO
ECONOMICO
INTEGRACION
SOCIAL
DINAMIZADOR DE
ACTIVIDADES

TRADICIONES Y
COSTUMBRES

CENTRALIDAD
URBANA

TURISMO

BIENES
MATERIALES

CULTURA

BIENES
INMATERIALES

DEPORTE

MULTITERRITORIALIDAD
Se debe potencializar el patrimonio
cultural como el conjunto de bienes y
valores culturales que son expresiones
nacionales

TURISMO CULTURAL
Generar un crecimientodel turismo
cultural implicando aspectos ambien
tales y socioculturales que permitan el
incremento de la economia del Depar
tamento

ESTADO DEL ARTE

CENTRO CULTURAL/ ROBERTO RIO FRIO
A través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco (DDC-Cusco),
convocó al concurso arquitectónico para el Centro Cultural de Cusco, Perú.
El encargo contemplaba tres zonas; el complejo cultural, la plaza de la
cultura y la sede técnica administrativa con los servicios correspondientes.
El área del terreno a considerar era de 8 800 metros cuadrados. Asimismo,
el director Daniel Maraví Vega Centeno señaló "este espacio debe concebirse bajo una línea arquitectónica sobria, contemporánea y funcional,
acorde a las tendencias actuales de la arquitectura que sintonice con el
legado en piedra de la ciudad". El proyecto gana

PERU

CUSCO

LA RELEVANCIA DEL CENTRO CULTURAL
Y LA CIUDAD:
AYNI se refiere al modo de cooperación y solidaridad reciproca que existía
en los pueblos indígenas del Alto Perú. Como vía de intercambio democrático, se basaba en el trabajo solidario y la ayuda mutua dentro del Ayllu
estableciendo lazos de reciprocidad familiar entre los miembros de una
comunidad.
De igual manera, el nuevo Centro Cultural Wiñay Ayn iMarka está llamado
a ser el nuevo lugar de convergencia físico y social de la ciudad. Su proximidad con la red de espacios públicos e instituciones culturales que el
centro histórico alberga lo convierte en la próxima referencia en cuanto a
espacio de manifestaciones culturales y artísticas.

PLAZA DE CARNAVAL PROYECTO URBANO PASTO
La transformación en el espacio público de tipo permanente más emblemática es sin duda la creación de la Plaza del Carnaval. A mediados del año
2000 se da una renovación urbana inspirada en la cultura y el carnaval, el
proyecto se denominó: “Plaza del Carnaval: recuperación cultural, física y
social del Veinte de Julio. Municipio de Pasto”, la cual fue una iniciativa de la
administración local en cumplimiento al programa de gobierno, al Plan de
Desarrollo y al Plan de Ordenamiento Territorial que para ese entonces (año
2001) había presentado al Congreso de la República el proyecto de ley que

COLOMBIA

PASTO

OBJETIVO
El proyecto buscaba la adecuación de espacios urbanos para atraer y generar procesos culturales y turísticos; más aun tomando en cuenta el papel
cada vez más importante que cobra el turismo, ya que provoca e impulsa la
generación y transformación de espacios con la idea de concentrar todo
tipo de lugares que den servicio y atención en los diversos segmentos que
abarca el mercado turístico, lo que provoca a su vez, con mayor dinamismo,
transformaciones dentro de su estructura y contexto urbano. De esta forma
se rediseña, envuelve espacios urbanos y lugares específicos con el atractivo
suficiente para interés y disfrute del visitante consumidor.

ANÁLISIS REGIONAL

HUILA

ANTECEDENTES HISTORICOS HUILA
Fundación de Timaná
Pedro de Añasco

Real audiencia
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la Plata
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de Neiva

1551

1612

1538

Ley 49, se
crea el Departamento
del Huila
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de Colombia
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Belalcazar
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Neiva Juan de Cabrera

Segunda fundación
de Neiva

Constitución de
resguardos indigenas
San Franciscode la ceja
lo Andakies

Congreso de Yaguará
oficializa su independencia

La cuidad de Neiva muestra una
tendencia a las empresas
productoras de alimentos,
maderas, tabaco y minerales

ANÁLISIS REGIONAL
SUPERFICIE:

POBLACIÓN:

19.890 Km2

1.173.991 Hab

1973
1985
1993
2005
2016

Las temperaturas en el departamento del Huila presentan una
gran variación, debido principalmente a la fisiografía del su
suelo. Así las más altas son alrededor de 35 °C en el desierto de
la Tatacoa

PROBLEMAS:

EVOLUCIÓN DE POBLACIÓN
HUILA
1964

CLIMA:

Deterioro de malla vial

416.289

Falta de conectividad

ACTIVIDADES ECONOMICAS

465.800
693.713

Industria
Petrolera

Agricultura

Ganaderia

Turismo

758.013
1.011.418
1.168.910

ZONAS TURISTICAS NATURALES

VIAS DEPARTAMENTAL
Vias Nacionales

Estructura hidrografica

Vias secundarias
Municipios

Parques Naturales
Zonas turisticas
ambientales
Rio Magdalena
Nevado del
Huila
Desierto de la Tatacoa

Caja de
Agua
Cuevas del Tigre
Yaguará

San Agustin

Termales de Rivera

Valle de Laboyos

Huila debe permitir el desarrollo y articulación adecuada para
el sistema vial departamental para lograr la conexión con los
municipios, proyectando dinamicas dirigidas a preservar las
características y valores generales del Huila

El departamento del Huila ofrece una gran variedad de sitios turisticos
naturales, en donde este sector es uno de los que acapara la mayor
atención, por las diferentes ofertas que existen, dando asi al departamento una gran oportunidad de incrementar su economia a partir del eco
turismo y su multiterritorialidad

ANÁLISIS REGIONAL

INFORMACIÓN ESTADISTICA

ATRACTIVOS TURISTICOS

ATRACTIVOS TURISTICOS

INGRESOS AL PARQUE ARQUEOLOGICO SAN AGUSTIN
Junio 2014/2015
2014

2015

Todas las visitas
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ANÁLISIS REGIONAL
FESTIVIDADES CULTURALES

VILLAVIEJA
16 JUNIO

Nuestra señora del perpetuo Socorro

NEIVA
21-28 JUNIO

Festival Nacional del Bambuco

16 JULIO

Nuestra señora del Carmen

20 JULIO

Dia de la independencia

18 DICIEMBRE

Inmaculada concepción

YAGUARÁ
13 MARZO

Inmaculada concepción

RIVERA
21-28 JUNIO Festival Nacional del Bambuco
31 JULIO

Reinado Departamental infatil del Bambuco

PALERMO
7 SEPTIEMBRE

Santa Rosalba

CAMPOALEGRE
2 FEBRERO Virgen de la Candelaria
GARZÓN
17 ENERO

Fundación Municipio Garzón

PITALITO
23 MAYO

Fundación Municipio Garzón

21-28 JUNIO

Festival Nacional del Bambuco

SAN AGUSTIN
29 MAYO

Feria Artesanal

ANÁLISIS URBANO

NEIVA
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