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RESUMEN

Viendo la importancia de las festividades de San Pedro en la ciudad de Neiva, ya
que con los años ha adquirido gran prestigio, importancia frente a los colombianos
y turistas extranjeros. Es por esto que se desarrolla el proyecto bajo elementos
puntuales que parten de las necesidades que muestra la ciudad ante la falta de
espacios culturales que promuevan y satisfagan la demanda espacial que estas
fiestas requieren.
El proyecto contempla el diagnóstico de tres determinantes morfológicas de la
ciudad (Rio Magdalena, Parque Isla y el Malecón), las cuales son de gran
importancia pues acogen los principales eventos que se desarrollan durante las
fiestas; requiriendo espacios flexibles que se adapten a los diferentes eventos y
fiestas.
Luego de haber analizando y retomando los componentes más distintivos de las
diferentes muestras simbólicas, con la intervención se propone una nueva
estructura vial, estructura ecológica, espacios públicos, usos, del entorno con su
respectiva evolución que logran su unificación con el entorno y la comunidad opita.
Se plantean escenarios de carácter arquitectónico que serian espacios cubiertos
como es el teatro, los talleres de baile, música, exposiciones artesanales entre
otras y un parque temático espacio ambiental, enfocado a los escenarios,
miradores, tres plazoletas en donde se reciben el flujo peatonal procedente del
malecón, la Glorieta de la Madre Tierra (calle 25) y los del sur de la ciudad.
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INTRODUCCIÓN

La fiesta como expresión del ser humano es una tradición que ha permanecido en
el tiempo y aunque en la actualidad muchas de estas formas de manifestación han
sufrido algunas variaciones en cuanto a la manera cómo fueron concebidas,
variaciones sustentadas teniendo en cuenta que su origen se atribuye al ámbito
religioso con el fin de rendir un rito a una fuerza o ser sobre natural con la
intención de agradecer y solicitar algún favor en especial.
Estas ofrendas se han transfigurado como expresión cultural mediante la danza, la
música, el teatro, y el carnaval. En el carnaval se encuentran gran parte de
elementos supervivientes de antiguas fiestas y culturas.
Se considera que para la sociedad rural, fuertemente estructurada por el
cristianismo, en el tiempo de carnaval se ofrecían mascaradas, danzas típicas, se
entonaban canticos, bebían, y se manejaba un lapso de permisividad que se
oponía a la represión de la sexualidad y a la severa formalidad litúrgica de la
cuaresma.
Es por esto que la gran acogida que ha tenido en distintos países como Grecia y
Roma con las celebraciones dionisíacas (Bacanales), o las fiestas andinas
prehispánicas y las culturas afroamericanas, extendiéndose hasta Latinoamérica.
Entre países Europeos como Noruega, Dinamarca, Reino Unido, Suecia,
Finlandia, Portugal, España y países suramericanos como Brasil, Bolivia, Chile,
Venezuela y Colombia; una festividad en común es la fiesta de San Juan, que fue
introducida por los españoles en la época de la colonia, como una forma de
rendirle homenaje al Santo Juan Bautista.
La tradición Española se basaba en un evento en el que se reunían familias y
amigos entorno de una hoguera en época del solsticio con el fin de “Darle mayor
fuerza al sol”, de igual manera el fuego era tomado como un símbolo purificador;
estas celebraciones fueron adoptadas por Latinoamérica pero se les otorgo un
significado diferente.
En este orden de ideas, se pueden mencionar algunos países de lo anteriormente
mencionado. Bolivia, tradicionalmente se realizaban fogatas familiares en las
cuales se quema (atizaban) muebles y cosas viejas de madera, las cuales se
reunían a lo largo del año anterior; este acto representaba quemar, deshacerse de
lo viejo para dar paso a lo nuevo. Así se renovaba lo material y lo espiritual, a
modo de comenzar un nuevo año, además se consumían platillos calientes típicos.
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Por otro lado en Chile en este país los conquistadores reemplazaron las fiestas
solsticiales del Inti Raymi y We Tripantu.1 Por una celebración con tintes
demoniacos para dejar en claro la posición respecto a las religiones ancestrales.
En Colombia, está representado por el pueblo huilense, se formó en el transcurso
de los siglos a partir del mestizaje hispano – aborigen que dio el carácter fuerte del
habitante de los llanos del norte del Huila y sur del Tolima, en donde se ubicó un
grupo étnico lo suficientemente diferenciado, que en principio influyó en la
conformación de grupos indígenas, que es conocido con el nombre del Tolima
Grande.
Por ende podemos afirmar que la forma de pensar, sentir o expresarse de un
pueblo es el legado cultural de los antepasados, una herencia para la sociedad y
una cultura que sobrevive a las innovaciones. El huilense ha heredado de
españoles e indígenas una serie de tradiciones y costumbres que se han
proyectado hasta la actualidad. A continuación se muestra los sitios de
participación durante las fiestas actualmente, el número de eventos y la cantidad
de personas por evento.
Tabla 1. Cuadro de los sitios empleados actualmente para el desarrollo de las
fiestas y la capacidad de personas.

Fuente: Secretaria de Cultura de Neiva. 2010

1.

1

Hace referencia a la celebración del nuevo ciclo o año nuevo para los indígenas de sur América.
Dentro del marco ciudadano sobresalen extraordinariamente las renombradas festividades de San Juan y de San Pedro. La fiesta de San Juan estaba orientada a la
celebración que hacían los campesinos en devoción a este Santo (San Juan Bautista), que les ayudaba a obtener una mejor cosecha de arroz; mientras que en la
fiesta de San Pedro se realizaba en el casco urbano en donde tenían lugar las cabalgatas, los bailes y el consumo de aguardiente.
Esta celebración ha adquirido gran prestigio y categoría por la forma como sus organizadores las han encaminado bajo múl tiples aspectos como son la recuperación
del verdadero sabor y sentido del evento, que se venia perdiendo en su origen y esencia, convirtiéndose en un importante factor de movilización social y colectiva; la
promoción de concursos de danzas autóctonas, con el fin de estimular la conservación de los valores artísticos; el impulso y conveniente organización del reinado
nacional del bambuco, para que el éxito de esta gran muestra folclórica que hasta ahora ha tenido, continúe en forma ascende nte, motivación que ha despertado el
interés del pueblo Huilense en invertir, apoyar y fortalecer este tipo de actividades culturales por medio de espacios repre sentativos de la identidad opita, De igual
manera, que permitan a los propios y extraños la demostración de su capacidad festiva, mejorar la estadía, el turismo en presencia de los espectadores en todo
momento.
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Como se puede apreciar en el cuadro anterior se debe producir una arquitectura
que interprete las determinantes para la dinámica espacial, comercial, turística y
recreativa que se extiende hacia el sur del Huila, aprovechando la relación de los
elementos existentes con la propuesta urbana del sector con la centro de la
ciudad de Neiva.
Los elementos puntuales a desarrollar reúnen una serie de características
partiendo de las necesidades que muestra la ciudad, por esto el aprovechamiento
de los espacios, los elementos para la recreativos, la diversión y el
enriquecimiento cultural; fueron tomados como aspecto principal de dicho
proyecto,
El proyecto se desarrolla y se consolida al generar un punto de convergencia de
cuatro determinantes morfológicas de la ciudad (el río Magdalena, Parque isla, el
malecón y la localización de usos), las cuales son tomadas como base de la
propuesta urbana con un proyecto puntual que acoge los principales eventos que
se desarrollan durante las fiestas san pedrinas, para ello es necesario generar
espacios flexibles que se puedan adaptara los eventos de estas festividades.
Luego de haber analizando y retomando los componentes más distintivos de las
diferentes muestras simbólicas, estructura vial, estructura ecológica, espacios
públicos, usos, del entorno con su respectiva evolución y lograr su unificación.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1 Si se articulan los escenarios efímeros, digital – virtual y simbólicos en una sola
pieza arquitectónica, entendiendo la arquitectura como escenario de espacios para
la fiesta, el evento, el mito y el rito; se logrará un complemento entre los
escenarios; de esta manera se podrá recuperar la importancia que ha adquirido a
lo largo de la historia y también se logrará resaltar la necesidad y el valor de estos
elementos para la ciudad y su reconocimiento global.
2 Si se integran los sectores de la ciudad que se encuentran desarticulados con la
centralidad de la ciudad, el malecón del Rio Magdalena, el parque isla y la zona
futura de expansión de la ciudad; se podrá establecer un sistema de
equipamientos y espacio público como planteamiento urbano.
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1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVOS GENERALES

Recuperación del borde del Rio Magdalena en el sector comprendido en el Giro de
la Madre Tierra para vincularlo con la estructura de la ciudad, la estructura de
símbolos y la orientación de crecimiento de la dinámica de la ciudad.
Imagen 1 Reconocimiento del lugar

Fuente: Google Maps

Reorientar la centralidad urbana en sentido oriente - occidente por medio del
malecón como elemento conector con el río.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Generar un proyecto que funcione como apoyo a los equipamientos existentes en
la ciudad para el desarrollo de festividades, cuya función está contemplada en el
plan de desarrollo actual.
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2. JUSTIFICACIÓN

La idea que encierra el significado del espacio arquitectónico para los eventos, se
ha convertido no solo es un espacio físico, sino que contiene un componente
digital -virtual; en el cual se habla del uso de pantallas, parlantes y demás factores
tecnológicos que permiten transformar un espacio para un evento en la actualidad.
Partiendo de esto se establecen dos dimensiones que están dadas por un espacio
real y el espacio virtual y se puede llegar a apreciar la manera en que estos se
relacionan y se afecta un espacio a otro.
El problema que genera el espacio virtual sobre el espacio real es que cada vez se
le resta importancia y se convierte en algo que no es necesario, por esta razón es
importante al diseñar este tipo de espacios tener en cuenta las necesidades
fisiológicas y psicológicas; la manera en que el hombre las usa. Es elemental que
la arquitectura sea un instrumento que permita modular los espacios, permitiendo
lugares funcionales que den una correcta interacción entre el cuerpo y la zona
diseñada. Esta es la falencia que los escenarios virtuales no han logrado superar,
de la mano surge otra circunstancia y es el valor que adquiere el espacio físico
debido a los intereses que maneja en el mercado.
El ser humano necesita de un lugar para desarrollar estas y otras tantas
actividades con zonas de apoyo para llevarlas a cabo, el lugar se convierte en una
recopilación de memorias, experiencias y vivencias, que de alguna manera se
hibridan permitiéndole al ser humano coexistir en dos dimensiones: el espacio
virtual y el real.
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3. MARCO GENERAL

3.1 ANTECEDENTES POLÍTICOS
3.1.1 Este proyecto cultural cuentan con apoyo político puesto que hace parte de
luna campaña administrativa liderada por la alcaldía y esta es una manera de
renovar la ciudad, atrayendo al turista y ganancias en diferentes campos como lo
es el político, social y económico.
3.1.2 Disposición de senderos peatonales que se conectan con el eje ambiental
propuesto por la Alcaldía, para generar una conectividad oriente – occidente entre
la ciudad y la ronda del rio.
3.1.3 Planteamiento de los posibles usos en la zona de expansión que permitirán
la continuidad del malecón y la recuperación del borde del río Magdalena.

3.2 ANTECEDENTES AMBIENTALES
3.2.1 La Alcaldía de Neiva viene adelantando estrategias para la recuperación del
borde del rio por medio de espacio público y los equipamientos de carácter
comercial, hasta la glorieta de la Madre Tierra.
3.2.2 El desarrollo de un parque temático (Parque Isla) por la arquitecta Diana
Wiesner en donde se proponen la conservación de especies de flora y un manejo
de plazoletas y espacio público inspirados en la cultura opita.2

3.3 ANTECEDENTES SOCIALES
3.3.1 Se maneja dos campos de acción enfocados a la población juvenil y a la
niñez para afianzar las habilidades artísticas propias de la cultura huilense, por
medio de talleres enfocados a la danza, la trova, la música, la literatura y el teatro,
esto con el objetivo de involucrar a las comunidades de escasos recursos.
3.3.2 Por otra parte el campo de acción va dirigido a las comunidades que se
encuentran en la periferia de Neiva.

2

CULTURA OPITA. “A diferencia del gentilicio de Huilense, comporta un sentido esencialmente, cultural, como quiera que
define al habitante del Huila en sus características más tradicionales, tales como laboriosidad, sencillez y honradez, sin
dejar de lado cierta tendencia a la ingenuidad y a la pasividad.” (Gobernación del Huila y Academia Huilense de Historia
2010).
El proyecto que se propone retoma esta iniciativa de consolidar el malecón con el planteamiento de espacios culturales que
permitan fortalecer este sector de la ciudad a lo largo del año.
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3.4 ANTECEDENTES ECONÓMICOS
3.4.1 Hoy en día los proyectos turísticos han adquirido gran valor, no solo por su
recuperación o fortalecimiento cultural, sino, por la actividad comercial, en cuanto
a la gastronomía, artesanías y por supuesto las ferias. (Desarrolladas entre el 15
de junio a 5 de julio).
3.4.2 Fortalecer el turismo a través de las diferentes expresiones culturales
típicas de esta región.

3.5 ANTECEDENTES CULTURALES
3.5.1 Las fiestas populares son parte fundamental del patrimonio cultural, imanes
para el turismo nacional e internacional y son escenarios privilegiados para
conocer y sentir la identidad colombiana, para explorar antiguas y particulares
tradiciones folclóricas.
3.5.2 La Alcaldía tiene como objetivo la “recuperación y apoyo a eventos y fiestas
populares” para conservar y promover las tradiciones autóctonas de la cultura
huilense por medio de la conservación de las fiestas tradicionales y de diferentes
expresiones típicas de la región.
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4. MARCO CONCEPTUAL

El proyecto tiene una política general que es sujetar elementos emblemáticos que
están sueltos o desconectados, para qué empiecen a ser parte de un todo como
símbolo y espacio público de la estructura de la ciudad. Este proceso de
transformación, renovación y consolidación, se despliega a través de un concepto
paisajístico, urbano, tecnológico y arquitectónico.
4.1 CONCEPTO PAISAJÍSTICO: RECUPERACIÓN E INTEGRACIÓN.
El Huila tiene un gran determinante ecológico como lo es el río Magdalena que es
un borde natural que establece gran parte de las posibilidades de articulación con
todo el país y a pesar de su gran importancia económica, ambiental, paisajística y
urbana ha sido descuidado y mal aprovechado.
Es por esto que la importancia de recuperar e integrar el río que de alguna manera
le ha dado sentido paralelo a la distribución urbana; el comercio, la producción, la
morfología entre otras gira entorno a este gran elemento paisajístico.
Parque Islas de Aventura – Neiva, Huila (Diana Wiesner)
El parque se concibe como un parque ANFIBIO estructurado por el agua como
componente lúdico y refrescante, con construcciones o instalaciones que se
transforman según el uso y la dinámica hidrológica. Dadas las condiciones
climáticas, el recorrido procura el CONFORT CLIMÁTICO recreado por recursos
naturales. El proyecto de Diana Wiesner maneja el agua en todos sus estados:
Vaporizada,
corriente,
estancada,
tratada,
encharcada
y
seca.
Se recreará la diversidad de su paisaje a lo largo del recorrido: El bosque de
niebla, el bosque seco y la gran llanura aluvial. Su diseño se desarrolla en tres
facetas que son: el alto Magdalena, Magdalena medio, Magdalena bajo, que
marcan la diferencia recreando ambientes en un sólo lugar a través de parques
temáticos con lugares típicos y mitologías de la región, como el parque
arqueológico de san Agustín y el desierto de la Tatacoa.
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Imagen 2 Clasificación de los Parques temáticos.

Fuente:http://parqueislasdeaventura.dianawiesner.com/

Imagen 3 Plano zonificación de la propuesta Parque Isla Aventura

Fuente: http://parqueislasdeaventura.dianawiesner.com/
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Imagen 4 Parque Arqueológico Temático de San Agustín

Fuente: http://parqueislasdeaventura.dianawiesner.com/

Imagen 5 Parque Temático de La Tatacoa

Fuente: http://parqueislasdeaventura.dianawiesner.com/

4.2 CONCEPTO URBANÍSTICO: DAR CONTINUIDAD AL MALECON.
La estructura vial de la ciudad tiene un tejido en el que aparecen desarticulaciones
y en el que se identifica el fallo del río, Hay una iniciativa de integración de este
elemento natural con la ciudad pero solo en un trayecto a través de un malecón,
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La idea es lograr continuarlo, conectar las estructuras de las vías principales con
el río.
LA REORIENTACIÓN DE USOS
Es importante la renovación y modificación de los recursos para reorientar la
centralidad urbana extendiéndose de manera perpendicular por el río Magdalena,
en donde surgirán una dinámica de transformación y además su crecimiento
estará orientado hacia el sur, resultado obtenido de manera natural.
Por ello, se desarrollará un planteamiento de distintos usos detonantes
generadores de transformación.
En este punto concepto se toma como referente urbanístico el tratamiento que
presenta:
Imagen 6 Malecón de RIOACHA

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=693932

4.3 CONCEPTO TECNOLÓGICO-ARQUITECTÓNICO: EL MEDIO AMBIENTE
COMO ESCENARIO TOPOGRAFICO.
El diseño surge de un Escenario ambiental que sería un parque temático enfocado
a los escenarios, miradores, tres plazoletas en donde se reciben el flujo peatonal
procedente del malecón, la Glorieta de la Madre Tierra (calle 25) y los del sur de la
ciudad.
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Grafico 1 Esquema de Circulación Peatonal
MALECON
PARQUE ISLA
QUEBRADA MATAMUNDO

VIA SUR ABASTOS
Fuente: Autor

Se plantean escenarios de carácter arquitectónico que serian espacios cubiertos
como es el teatro, los talleres de baile, música, exposiciones artesanales entre
otras.
Más que estético es un proyecto funcional y tecnológico ya que debe contener una
gran multitud de personas debido a los turistas que van a presenciar actividades y
muestras folclóricas que la ciudad opita ofrece.
Se toma como referente:
Imagen 7 Centro Cultural – BIBLIOTECA JULIO MARIO SANTO DOMINGO

IMPLANTACIÓN
Fuente: http://www.google.com.co/

. ESPACIOS DEL PROYECTO

28

Imagen 8 Centro Cultural – BIBLIOTECA JULIO MARIO SANTO DOMINGO

IMAGEN NOCTURNA

FACHADA POSTERIOR

Fuente: http://www.google.com.co/

4.4 CONCEPTOS RETOMADOS DEL REFERENTE Y SUS POSIBLES
APLICACIONES AL PROYECTO
4.4.1 Fragmentación de la masa volumétrica y su descomposición
Imagen 9 Centro Cultural – BIBLIOTECA JULIO MARIO SANTO DOMINGO

Fuente: http://www.google.com.co/

4.4.2 Escalonamiento (manejo de acceso)
Imagen 10 Centro Cultural – BIBLIOTECA JULIO MARIO SANTO DOMINGO

Fuente: http://www.google.com.co/
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5. METODOLOGÍA

5.1 PRIMERA ETAPA: CONSULTA DE REFERENTES ARQUITECTÓNICOS Y
TEÓRICOS
Consulta de fuentes secundarias tales como libros, revistas, páginas de internet y
toma de modelos como referentes que aborden el tema de la fiesta, el evento, el
rito y el carnaval en cuanto a su lógica, orden y temporalidad; para poder tener un
panorama más acertado y poder entender su funcionamiento.
En esta etapa una fuente permitió la investigación y recolección de datos y
documentos fue el promotor del proyecto (la Alcaldía de Neiva, Departamento de
planeación y la secretaria de cultura).
Tabla 2 Esquema Metodológico de la Investigación

Fuente: Autor

5.2 SEGUNDA ETAPA: CONSULTA DE FUENTES PRIMARIAS
Entrevista con la Secretaria de Cultura para retomar, organizar y establecer el
carácter e importancia de la cultura, la manera cómo se maneja o se aprovecha,
las implicaciones y beneficios que le puede aportar a la ciudad.
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5.3 TERCERA ETAPA: ASESORÍA DE PERSONAS CON EXPERIENCIA
ESPACIOS EFIEMEROS Y ESCENARIOS
Para conocer con más detalle y calidad de los espacios dedicados a las fiestas
entendiendo su dinámica, funcionamiento, requerimientos, características de los
participantes de este tipo de eventos; para que de esta manera se pueda tener
una acercamiento mas real al proyecto y se pueda definir los usos que se
requerirán en el proyecto y la manera de disponer de ellos estableciendo una
posible zonificación.

5.4 CUARTA ETAPA: CONSULTA DE LA NORMA Y ANÁLISIS DEL LUGAR
Se realiza una consulta de la norma con el fin de poder establecer los posibles
usos priorizando los espacios que requiere la ciudad tanto en la propuesta puntual
como en el planteamiento urbano para la zona de expansión comprendida a lo
largo del borde del rio Magdalena como son vivienda tipo 1, comercio, parques,
zonas recreativas, hotelería.
Imagen 11 Plano Usos del Suelo para la Zona de Expansiona de Neiva

Fuente: Alcaldía de Neiva. 2010
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Se realizo un estudio basado en la estructura vial, la estructura ecológica, los
espacios públicos (simbólicos) y los usos para demostrar las fallas y la
desarticulación del sistema cultural con los espacios simbólicos de la ciudad, la
movilidad vehicular y peatonal, la dinámica en la que se está desarrollando el
crecimiento de la ciudad sin vincularse con el río y la falencia de los espacios
culturales para albergar a los asistentes a estas actividades.

5.5 QUINTA ETAPA: DESARROLLO DE LA PROPUESTA URBANA
Para esta etapa se realiza unos esquemas de circulación vehicular y peatonal
basados en el análisis del lugar para determinar los posibles accesos del lote y el
desarrollo del tratamiento de espacio público de las zonas que complementaran y
permitirán la conexión con los objetos arquitectónicos.
Dentro de la propuesta urbana se tendrá en cuenta el manejo ambiental que
tendrá el proyecto iniciando por el tipo de vegetación que se empleara para
permitir una mayor circulación de aire entre las edificaciones y que le darán
sombra al peatón. A nivel ambiental se pretende destacar los tres puntos en donde
se presentan los elementos hídricos por medio de espacios que no sean agresivos
con el paisaje.

5.6 SEXTA ETAPA: ESQUEMA BÁSICO DEL OBJETO ARQUITECTÓNICO
Basado en los esquemas, desarrollo del espacio público y los puntos de conexión
se efectuara y delimitaran las zonas (programa de usos), el área requerida para
cada uno de estos espacios y se efectuara un ejercicio plástico para el desarrollo
de fachadas y la imagen del proyecto vs a función y la tectónica.

5.7 SÉPTIMA ETAPA: DEFINICIÓN DE ESTRUCTURA, MATERIALIDAD
EMPLEADA Y LA IMAGEN DEL PROYECTO
Se establecerá el tipo de estructura más conveniente teniendo en cuenta factores
como el clima y los posibles materiales que permitirán generar espacios
confortables y adecuados para cada uso.
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6. PROPUESTA GENERAL

A través de los análisis que se hicieron a nivel de estructura vial, ecológica,
simbólica y de usos; se determino una serie de usos que permitirán dar
continuidad al malecón y un carácter nuevo a este punto de la ciudad, el cual en
estos momentos se encuentra descuidado.
El objeto puntual se centra en crear un parque de escenarios en donde se puedan
llevar a cabo las fiestas SAN PEDRINAS y sea el punto de inicio detonante que
ayude con la aplicación del POT (Plan de Ordenamiento Territorial).
Imagen 12. Plano de localización del lote con respecto al eje de las fiestas.
Esc. 1:5000

Fuente: Documentación P.O.T

El área destinada a la parte cultural es de 3,3 hectáreas (33 289, 53 m2) en donde
se llevara a cabo la consolidación de un parque de escenarios destinados a las
festividades, contando con escenarios arquitectónicos (cubiertos) y escenarios
urbanos (al aire libre) los cuales se complementaran con espacios de formación y
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de exhibición que permitirán mostrar las costumbres y tradiciones de la región
opita.
Imagen 13 Plano del área destinada a la parte cultural
Esc. 1:5000

Fuente: Documentación P.O.T

El área neta destinada a la realización del proyecto es de 43.039,53 m2, se tiene
un aproximado del área que será ocupada (14.634 ,25 m2) por los espacios
cerrados y abiertos.
Se plantean una serie de volúmenes que contendrán actividades de formación
como talleres de baile, un conservatorio, una biblioteca, talleres artesanales y de
exhibición, complementados con espacios de servicio y de carácter administrativo;
además de estos espacios cerrados se generan escenarios sueltos que tendrán
como fondo la imagen del rio Magdalena; dichos escenarios se conectaran por
medio del malecón, el cual conformara plazoletas, zonas de recreación,
circulaciones y zonas verdes.
Tabla 3 Áreas Generales del Proyecto
AREAS

ESPECIFICACIONES

A. BRUTA
AFECTACIONES

AMBIENTAL

A. NETA
CESIONES PÚBLICAS

-Control ambiental
Parques
-zonas verdes
-estructura vial

AREA ÚTIL

METROS CUADRADOS

HECTAREAS

43.039,53

4,3

503,90

0,050

43 125, 14

4,31

2. 571, 89
1 510, 58
263, 62
528, 64

0,25
0,15
0,026
0,052

38 250, 41

3,8

3

Fuente: Documentación P.O.T

3

Datos obtenidos del plano de localización del proyecto de la alcaldía de Neiva. y de la propuesta urbana.
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PORCENTAJES %
100 %

En este grafico se desglosa el proyecto partiendo del área bruta del proyecto y se
muestran los descuentos que se dejaron según la norma como lo es la zona que
se encuentra próxima a los accidentes hídricos del proyecto (RIO MAGDALENA,
QUEBRADA MATAMUNDO, RIO EL ORO), paralelamente se nombran otro tipo
de cesiones que se dejaron como un aproximado de las zonas verdes con las que
contaría el proyecto, zonas recreativas y de esparcimiento.
El proyecto sobre una vía principal (circunvalar) la cual ameritaba dejar una franja
verde de la se desplegaría los usos y espacios de todo el proyecto.
Tabla 4 Áreas y espacios del proyecto
ESPACIOS

TEATRO
CAPACIDAD
450 Personas

ADMINISTRACION

TALLERES

ESCENARIO 1
CAPACIDAD
396 PERSONAS

ESCENARIO 2
CAPACIDAD
322 PERSONAS

ENFERMERIA

MUSEO

SUBESPACIOS

-CAMERINOS
-AREA ESCENOGRAFIA
-ESCENARIO
-BAÑOS
- ZONA DE EXIBICION

-SALA DE JUNTAS
-OFICINA TIPO 1
-OFICINA TIPO 2
-OFICINA TIPO 3
BAÑOS PUBLICOS

AREA PARCIAL

AREA TOTAL

86,75 M2
80 M2
156,80 M2
139,68 M2
167,27 M2

1262, 94 M2

39,54
13,74
13,36
18,61
41,40

-BODEGAS
-BAÑOS
-SALA DE ESTAR
-SALON DE TALLERES
-ZONAS DE EXIBICION (STAND)
-SALONES DE BAILE
-SALON DE PROFESORES
-AUDITORIO
-SALA DE AUDICIONES
-AULA CORO Y ORQUESTA
-AULAS
-BIBLIOTECA
-ZONA DE LECTURA (AIRE LIBRE)

M2
M2
M2
M2
M2

20 M2
58 M2
19 M2
60 M2
64 M2
200 M2
63 M2
64 M2
32 M2
30 M2
72 M2
78 M2
72 M2

321,60 M2

591 M2

-AREA PUBLICO
-AREA ESCENARIO

247,78 M2
146,11 M2

502,80 M2

-AREA PUBLICA
-AREA ESCENARIO

293,89 M2
100,53 M2

454,46 M2

-SALA DE JUNTAS
-BAÑOS
-OFICINAS
-CONSULTORIOS
-LOCKERS
-RESEPCION Y SALA DE JUNTAS

-BODEGA
-RESTAURACION DE PIEZAS
--BAÑOS

22,94 M2
16,3 M2
17,10 M2
66,02 M2
10,26 M2
48,93 M2

244,57 M2

28 M2
28 M2
7.80 M2

183.80 M2

Fuente: Documentación P.O.T4

Imagen 14 Esquema de zonificación de espacio público

4

Datos obtenidos del plano de localización del proyecto de la alcaldía de Neiva. y de la propuesta urbana.
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Fuente: Aerofotografía obtenida de GOOGLE EART, con superposición del plano de espacios públicos del proyecto.

Imagen 15. Esquema de zonificación de espacios cerrados

Fuente: Aerofotografía obtenida de GOOGLE EART, con superposición del plano de espacios cerrados del proyecto.

Los volúmenes cerrados deben permitir y dar respuesta al manejo climático de
Neiva por medio de cubiertas prolongadas y doble altura para un manejo del clima
interno, de igual forma se genera sombra en parte del espacio público, el cual va
acompañado de la presencia de elementos verdes.
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Imagen 16. Esquema de ventilación dentro de una edificación del proyecto
CORTE S-07 volúmenes de talleres de baile.

Fuente: Autor

La ubicación de tres grandes plazoletas que funcionaran como escenarios que
repartirán a las otras actividades se establecieron partiendo de los tres puntos más
importantes del proyecto, el primero recoge la gente que viene del malecón y el
parque isla, el segundo trata de vincular con el resto de la ciudad y el último punto
integra la población proveniente del sur del país.
La idea es que el programa arquitectónico no se concentre en un solo punto, si no
que el usuario recorra el proyecto y en cada punto encuentre una serie de
escenarios abiertos y cerrados que se complementan con los talleres.
Para la delimitación del programa arquitectónico se hizo un análisis de las
actividades por día en temporada de festividades, mirando el lugar en donde se
realizaban y la capacidad de estos espacios con respecto a la cantidad de gente
que asistía a cada evento, para de esta manera establecer las posibles
actividades que se concentrarían en el proyecto.
De igual manera se analizo el recorrido que tenía el desfile acuático que se realiza
en el río Magdalena y llega hasta el lote que se planea intervenir. Se establecieron
los puntos en donde tiene más influencia los desfiles acuáticos y los que se
desarrollan a lo largo de la avenida circunvalar.

Tabla 5 Lista de actividades a vincular en el proyecto
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5
Fuente: P.O.T

La lista de actividades que se obtuvo de esa información se organizo teniendo en
cuenta cuales ameritaban realizarse en lugares cerrados, en lugares abiertos y
cuáles eran flexibles permitiendo realizarse tanto al aire libre como en un lugar
cerrado, tal y como se aprecia en el grafico anterior.
Partiendo de esto se genera un programa arquitectónico en donde se establecen
estos escenarios abiertos y cerrados y los posibles espacios complementarios que
permitirán el desarrollo de actividades.

5

5

Datos basados en información de las fiestas de 2010 de la secretaria de cultura de Neiva.
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7. PROPUESTA URBANA

Debido al lugar en donde se implanta el proyecto constituido por una serie de lotes
baldíos, el proyecto desarrolla tipologías y paramentos, partiendo de ejes que
generan nodos y permiten continuar con el tejido de ciudad vinculándose con el
Río Magdalena.
A nivel urbano se pretende reorientar la centralidad de la ciudad a lo largo y de
manera perpendicular al Río Magdalena por medio de una propuesta de usos que
darán continuidad al malecón. De igual manera se proponen una serie de usos en
el lote de enfrente del proyecto que permitan esa continuidad con la ciudad y
permitan enriquecer este sector de la ciudad como lo es la vivienda en altura y en
el frente de la vía circunvalar edificaciones de usos mixto.
IMAGEN 17. Entorno propuesto. 3D del proyecto donde se muestra la propuesta
del entorno
VIVIENDA EN ALTURA
USO MIXTO

Fuente: Autor

En la propuesta urbana hablando concretamente del proyecto se realizo un
análisis del lugar del cual se generaron tres puntos tensionantes dentro del
proyecto en los cuales incidirán para la conformación de tres accesos de
convergencia de visitantes del proyecto y mediante elementos articuladores; como
manejo de espacio público y se pretende realizar una conexión entre el Parque
Isla, el Malecón y el proyecto.

7.1 CRITERIOS Y ARGUMENTOS GENERALES
-Continuidad del tejido de la ciudad en sentido oriente - occidente; esto permitirá
que el sector tome una mayor fuerza.
-Destacar la importancia que tiene el río para la ciudad por medio de un manejo
paisajístico, un manejo de cubiertas recorribles que permitan explotar las visuales
del entorno y a la vez sirvan para recorrer el proyecto.
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La idea del proyecto es que las edificaciones se vuelvan espacio público, en este
caso malecón por medio de sus cubiertas.

7.2 CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD
-Para el acceso vehicular de las carrozas se establece un acceso y llega a una
plazoleta punto del cual se terminara el desfile y se dará inicio al resto de
actividades en los diferentes puntos del proyecto.
-Para el acceso de vehículos particulares se ha dispuesto una bahía en la cual
también se encuentra un sector para bicicletas y motos.
Imagen 18 Esquema de movilidad vehicular en el proyecto

Fuente: aerofotografía obtenida de GOOGLE EART, con superposición del plano de movilidad vehicular dentro del proyecto.

Imagen 19 Delimitación de parqueaderos

Fuente: Autor

A nivel peatonal se pretenden establecer dos conexiones fuertes una desde el
malecón y la otra desde el Parque Isla por medio de puentes que se convierten en
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parte del espacio público del costado que mira hacia el rio Madalena, la idea es
que el malecón se convierta en e parte de las edificaciones y constituya
plazoletas; generando tres puntos en donde se concentraran una mayor cantidad
de personas (malecón- Parque Isla- vía Sur Abastos). En estos puntos se
establecerán tres plazoletas que recibirán a los visitantes y conectaran con los
otros espacios de la propuesta arquitectónica.
Imagen 20 Manejo del espacio público

Fuente: Autor

Imagen 21 Manejo de plazoletas

Fuente: Autor

Se establecen una serie de plazoletas que se disponen a lo largo del lote de las
cuales tres se destinaran para la presentación de eventos al aire libre mientras
otras tienen el carácter de conformar espacios de recibida hacia otras zonas.
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Imagen 22 Malecón

Fuente: Autor

La idea del proyecto es que el malecón se extienda por todo el lote y sea este
elemento el que genere los diferentes espacios.
Imagen 23 Esquemas de Cicloruta

Fuente: Autor

7.3 MANEJO DE DETERMINANTES FÍSICAS
Dentro de las determinantes que se encuentran en el lote tenemos la presencia
del Río Magdalena en el costado oriente, el río del Oro hacia el norte y la
quebrada Matamundo que fragmenta el lote por la mitad. Por esta razón el área de
protección ambiental que maneja el lote es de 2 hectáreas, adicionalmente se dejo
una inclinación del 2% para contrarrestar futuras inundaciones.
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Imagen 24 Plano de determinantes físicas
RIO EL ORO

RIO
MAGDALENA

QUEBRADA
MATAMUNDO

Fuente: Autor

7.4 RELACIÓN CON EL ENTORNO
El proyecto tiene como principio de diseño exaltar las visuales por eso los
volúmenes presentan cubiertas recorribles, que generan terrazas. De igual manera
se genera un malecón respetando la zona de protección exigida por el POT (Plan
de Ordenamiento Territorial) con un aislamiento al rio de 30 mts en orillas del río
Magdalena y 15 a las quebrada Matamundo y el Río el Oro, los volúmenes en su
gran mayoría manejan pisos de dobles alturas (3m) y por lo general presenta dos
niveles, excepto el teatro que manejo una altura máxima de 15 m.
El único elemento del entorno existe que influye de manera radical es la
continuidad del malecón, el cual se conecta con el proyecto por medio de un
puente y la idea es que este se continúe a lo largo de esta zona de expansión.

Imagen 25 Estado actual del lote y entorno inmediato
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Fuente: GOOGLE EART e imágenes tomadas del lugar.

Para dar continuidad y establecer una conexión con el Malecón del Río Magdalena
por medio de un puente y el establecimiento de unas plazoletas mirador que
permitirán ver los desfiles acuático.

7.5 MANEJO NORMATIVO
El tema de la normativa del proyecto dentro del proyecto se aplica básicamente a
los aislamientos de las zonas de protección que se deben dejar, debido a que para
esta zona de expansión aun no se ha establecido una normativa que regule las
alturas y demás aspectos.
“Artículos retomados del P.O.T para establecer la zona de protección de la ronda
del río para ser aplicado. Articulo 51. Zona de preservación y manejo
ambiental ZPMA:
Es la zona contigua a la ronda prevista para su mantenimiento, protección y
preservación ambiental con el fin de amortiguar el impacto del desarrollo urbano
estableciendo una transición entre la zona de protección y la zona de
construcción. Las ZPMA (Zonas de Protección y Manejo Ambiental) delimitadas a
partir de la ronda en una franja paralelas a las mismas de 15 mts, al lado y lado
que serán parte del sistema de cesiones de la ciudad, se aplicara en el río del Oro,
río de las ceibas, Quebrada Matamundo, Quebrada la Toma, Río Magdalena, y las
lagunas los Colores, Curíbano y Matamundo, al igual que en ellas fuentes hídricas
que los estudios ambientales lo contemplen.

Imagen 26 Aplicación a la norma articulo 51
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Lote a intervenir

Fuente: P.O.T de Neiva

ARTICULO 121.
Las edificaciones requeridas para el desarrollo de las actividades propias del
parque no podrán ocupar más del (5%) del área total del predio.
Hasta el 30% se podrá adecuar para zonas duras, tales como andenes,
circulaciones interiores, canchas deportivas plazas y plazoletas.
El área restante se destinara a espacios abiertos tales como áreas de tratamiento
paisajístico, áreas empradizadas, arborizadas. ”6
Tabla 6 Áreas generales
AREAS

ESPECIFICACIONES

A. BRUTA
AFECTACIONES

AMBIENTAL

A. NETA
CESIONES
PÚBLICAS

-

-Control ambiental
Parques
-zonas verdes
-estructura vial

AREA ÚTIL

METROS
CUADRADOS

HECTAREAS

43.039,53

4,3

503,90

0,050

43 125, 14

4,31

2. 571, 89
1 510, 58
263, 62
528, 64

0,25
0,15
0,026
0,052

38 250, 41

3,8

Fuente: plano de localización del proyecto de la alcaldía de Neiva y de la propuesta urbana

6

Plan de Ordenamiento Territorial, Alcaldía de Neiva
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PORCENTAJES %
100 %

El proyecto se ha establecido en un buen lote al cual llegan los desfiles tanto
acuáticos como peatonales, se encuentra en un eje cultural, el cual se plantea a
futuro dar continuidad según planeación de la alcaldía de Neiva.
El proyecto permitiría generan una serie de espacios a los cuales se llevarían
actividades que hoy en día se realizan permitiendo una mayor convocatoria de
gente a estos eventos.
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8. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

La parte arquitectónica del proyecto se establece a partir de la generación de
zonas públicas que comprenden escenarios al aire libre, recorridos, plazoletas que
darán continuidad al malecón. Una segunda parte que es el desarrollo de las
volumetrías que conforman los espacios complementarios del proyecto. Todo a
partir de un programa arquitectónico que se despliega a lo largo del lote.
Para ello se divide el lote en dos zonas para un mayor entendimiento de este al
lote de la derecha se le denominara LOTE 1 y al lote de la izquierda LOTE 2.
Imagen 27 Identificación de los lotes

Fuente: Autor

8.1 ESPACIO PÚBLICO
En esta parte del proyecto se plantea dos grandes escenarios los cuales se
enmarcan por el malecón y las edificaciones de los talleres, adicionalmente se
hace una intervención a lo largo del malecón con miradores que permiten apreciar
las visuales que tiene este lote hacia el río Magdalena y el Parque Isla; se generan
una serie de pérgolas que permiten descansar del recorrido o apreciar los eventos
que se están dando en las plazoletas centrales, otro factor que se incorporo al
malecón fue la presencia de una ciclo ruta que parte del malecón que existe en
este momento y a traviesa todo el proyecto.
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También se realizaron dos plazoletas de recibida una que conecta con el Malecón
existente y otra que sirve como espacio de transición entre la zona de parqueo y
las edificaciones.
AREA GENERAL DESTINADA A PLAZOLETAS: 8872.81m2
-Plazoleta - escenario 1: 644,63 m2
-plazoleta - escenario 2: 918,60
-plazoleta de recibida (malecón): 625.72 m2
-plazoleta de recibida (parqueaderos): 533.60 m2
El proyecto en si se constituye como un mirador que se enfoca en las visuales
hacia el Río Magdalena, el Río el Oro y la vía circunvalar, por ser esta la vía
utilizada en los desfiles de comparsas y carrozas de las fiestas sanpedrianas que
comienzan a mediados de 15 de junio y se extiende al 5 de julio. Para ello se
hace un ejercicio plástico en las volumetrías para generar miradores, plazoletas y
terrazas.
El diseño del espacio público en el proyecto se desarrolla por medio de un
malecón que permite una continuidad a lo largo del borde del Rio Magdalena; en
el interior del proyecto el malecón entra y conforma una serie de plazoletas
paramentadas por elementos de protección solar como pérgolas circulaciones y
volúmenes, para que los turistas y los habitantes de la ciudad puedan apreciar las
muestras folclóricas.
Imagen 28 Plazoletas propuestas

Fuente: Autor
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Imagen 29 3D Del proyecto

Fuente: Autor

8.2 ESPACIOS PRIVADOS
En esta parte del proyecto se cuenta con tres edificaciones en las cuales se
desarrollan los talleres de baile, una biblioteca, un conservatorio y la parte
administrativa. Estos espacios complementan y permiten que el proyecto esté en
funcionamiento durante todo el año.
El volumen que más se destaca en esta parte del proyecto es la que contiene los
Talleres de Baile y la administración. La cual cuenta con un área construida de
1510.35 m2 en primer piso y en el segundo piso 354,94 m2.
Los otros volúmenes corresponden a la parte de conservatorio (513.18 m2 en
primer piso) y la biblioteca (351.97m2 en primer piso). Todas las volumetrías
manejan el mismo lenguaje de cubierta inclinada excepto donde son recorribles.
Los espacios cerrados del proyecto se plantean de una manera en la que exista
una permeabilidad de zonas, donde se promueva el recorrido y la generación de
espacios de transición como terrazas que permitan la interacción con las visuales.
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8.2.1 Talleres de baile
Imagen 30 3D de la edificación

Fuente: Autor

Imagen 31 3D del proyecto

Fuente: Autor
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Imagen 32 Planta baja de la edificación Talleres de baile

Fuente: Autor

Imagen 33 Segundo nivel Administración

Fuente: Autor

Se plantean espacios flexibles que se puedan adaptar según se necesite, por
medio de puertas plegables que se ocultan en los muros para permitir ampliar o
reducir el espacio de los salones internamente.
Los dos salones que se encuentran en el extremo derecho se desarrollan como
espacios para audiciones o salones que se pueden abrir y mirar hacia la plazoleta
permitiendo hacer presentaciones al aire libre.
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8.2.2 Conservatorio
Imagen 34 3D de la edificación

Fuente: Autor

Imagen 35 3D del proyecto

Fuente: Autor
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Imagen 36 Planta baja Conservatorio

Fuente: Autor

Imagen 37 Segundo nivel Conservatorio

Fuente: Autor

La parte de servicios se ubica en la parte inferior del proyecto y las zonas
especializadas en la planta del segundo piso. Los salones de música se plantean
como recintos flexibles que rematan en el salón de orquesta.
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8.2.3 Biblioteca
Imagen 39 3D de la edificación

Fuente: Autor

Imagen 40 Planta baja

Biblioteca
Fuente: Autor

Imagen 41 Segundo Piso Biblioteca
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Fuente: Autor

8.2.4 Espacios de transición
Se plantean espacios separados con el fin de tener un buen manejo bioclimático
del proyecto (uso de ventilación cruzada) con ayuda de fachadas perforadas que
permiten un confort en el interior de las edificaciones, los volúmenes se separan
entres si para establecer zonas de transición como recorridos, plazoletas de
eventos y zonas verdes.

8.3 TIPOLOGÍA
Se establece como lenguaje unificador las cubiertas recorribles inclinadas y con
voladizos que permiten una buena protección solar del peatón. Otro lenguaje
unificador en todo el proyecto es el uso de rampas y las fachadas perforadas en
concreto que garantiza espacios frescos.
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8.3.1Nuevo modelo
El proyecto recoge muchas estrategias que aplica el Arquitecto Rogelio Salmona
como el uso de patios a lo largo de sus proyectos los cuales se enmarcan con
circulaciones, elementos de protección y las mismas edificaciones.
Otro elemento que se retoma es el uso de circulaciones externas a los
volúmenes, rampas, escaleras y cubiertas para hacer el proyecto recorrible.
Imagen 42 Referente CENTRO CULTURAL GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ, 2008.
BOGOTÁ

Fuente: Asocreto

Del proyecto del arquitecto Rogelio Salmona se retoma el uso de vanos para
enmarcar visuales del proyecto dirigiendo la mirada del visitante sobre ese espacio
que se resalta con este gesto.
El uso de materiales dentro del proyecto fue importante tanto para marcar los
espacios públicos, las circulaciones y destacar fragmentos del volumen para
hacerlo más interesante.
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Imagen 43 Aplicación de patios centrales

Fuente: Autor

Se retoma la funcionalidad de los patios centrales para desplegar las actividades
alrededor de estos espacios abiertos. En el caso del proyecto estos patios se
enmarcan por medio de las edificaciones, zonas complementarias como el
malecón y zonas verdes.
8.3.2 Morfología del proyecto
Debido a la forma que presenta el lote se hace necesario desarrollar un proyecto
que se despliegue de forma lineal de norte a sur para poder aprovechar mejor el
terreno.
Imagen 44 Perfil del proyecto sentido oriente – occidente.

Fuente: Autor

8.3.3 Manejo de la topografía del lugar
El proyecto se desarrolla en un lote plano que no permitía aprovechar las visuales,
siendo este un aspecto de gran importancia porque el principio que sigue el
proyecto es el destacar el valor simbólico del rio Magdalena, por esta razón se
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opto por realizar unas volumetrías más dinámicas, recorribles, con espacios
abiertos en los cuales se pudieran apreciar los elementos naturales en todo su
esplendor.
Los niveles que se proponen se realizan con el fin de generar terrazas mirador,
cambios de alturas en los volúmenes, depresiones verdes que permitas valor los
elementos paisajísticos del lugar, adicionalmente se genera una pasarela o
circulación entre volúmenes para que el usuario pueda tener una apreciación
diferente en cada recorrido.

8.4 MORFOLOGÍA
8.4.1 Normatividad
Las normas fueron consignadas con base a los principios orientadores del plan de
ordenamiento territorial (POT) 2009, del municipio de Neiva; para ser aplicadas al
proyecto”7 Punto 2. Rondas de protección: Ronda es la porción de ribera, la más
próxima a la playa que de acuerdo con la normatividad vigente, tiene un ancho de
hasta 30 metros. La ronda hídrica de la Quebrada Matamundo fue determinada
mediante Resolución 621 de Septiembre 29 de 1997 y ratificada mediante
Resolución 1255 de Noviembre 27 de 2003 de la Corporación Autónoma Regional
del Alto Magdalena CAM en 10 mts. Las rondas de las fuentes hídricas que no se
encuentren dentro de un estudio de AVR se le aplicará una ronda de 30 mts hasta
tanto no se le adelante el correspondiente estudio. En todo caso, la ronda se
contará a partir de la línea de cota máxima de inundación con periodo de retorno
de 100 años establecida para cada cauce”.8
Imagen 45 Aplicación de la norma: (Zonas de protección) lote a intervenir,
identificando las zonas de protección.

Fuente: Autor

7

Artículo 50º. Subrogase los artículos 17,18 ,19 y 20 del Acuerdo 016 del 2000, por el siguiente texto: Articulo 17º Áreas para la protección y
el abastecimiento del recurso hídrico.
8

Ibíd.
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Acuerdo 026, del 2009.” Por medio del cual se revisa y ajusta el acuerdo N. 016 de
2000 que adopta el Plan de Ordenamiento Territorial”, Artículo 50. Punto 2, pág.
16.
Paramentación: En el proyecto se conservó el uso del andén de la calle, que
propone inicialmente el malecón del río Magdalena.
Imagen 46 Perfil vial

Fuente: P.O.T de Neiva

Perfil vial especial sección transversal vía Sur Abastos, tramo comprendido entre
el rio del oro y la carrera 5.
En el proyecto no se conservo ninguna altura, puesto que actualmente son lotes
vacios, pero en el, se propone alturas que no sobrepase de los 15 m, para no
obstaculizar las visuales paisajísticas que se aprecia en esta zona de la ciudad.
Cada piso maneja una altura de 6m, los volúmenes manejan dos niveles en su
gran mayoría menos el teatro el cual sube hasta alcanzar los 15m debido a que
necesita esta altura para el espacio de la tramoya.
Imagen 47 Alturas del proyecto y del entorno propuesto

Fuente: Auto
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8.4.2 Geometría
Imagen 48 Llenos y vacíos

Fuente: Autor

El proyecto maneja una geometría angular que parte de una serie de ejes que el
entorno dispone, posteriormente se giran las zonas cerradas para que se puedan
apreciar las visuales del entorno, las volumetrías constituyen una “M” que se
fracciona para generar espacios de transición.
8.4.3 Altura
Los volúmenes tienen una altura máxima de 2 pisos (4 m por piso), con cubiertas
recorribles que generan zonas cubiertas o terrazas en algunos puntos para poder
tener acceso a las visuales.
8.4.4 Forma
El proyecto se caracteriza por tener una forma irregular por que parte de la unión
de ejes de los ejes que se retoman de las estructuras comerciales, simbológicas y
naturales de la ciudad.
Partiendo de la morfología lineal en sentido norte – occidente, se establece como
criterio de diseño “La cinta” como elemento que refleja el conjunto de movimientos
y expresiones de la danza. Se generan tres plazoletas identificando las tensiones
peatonales como estructuras significativas y únicas dentro del parque que
conectan con los diferentes espacios del proyecto.
Las construcciones propuestas se giran y orientan teniendo en cuenta la dirección
del viento, de igual manera se producen una serie de accesos en varios puntos
posibilitando relaciones fluidas con el entorno urbano inmediato.
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Las relaciones entre volúmenes esta filtradas por el espacio no construido, estos
vacíos son patios verdes, plazoletas, escenarios abiertos y pequeñas zonas al aire
libre independientes.

8.5 USUARIO
El proyecto está diseñado con un área de 43.039,53 m2, con espacios abiertos,
amplios, apropiados para la gran multitud de personas que asisten a los diferentes
tipos eventos restableciendo el movimiento en este sector. En cifras los resultados
del año 2010, fueron muy positivos para el Huila, más de 400.000 turistas llegaron
a la región, durante las fiestas.
8.5.1 Usuario frecuente
Está dirigido para los niños, jóvenes, adultos quienes harían uso de las
instalaciones educativas, artísticas que serían los talleres artesanales, la
Academia de baile y el conservatorio y el espacio público que complementan estos
espacios, el funcionamiento sería durante todo el año.
8.5.2 Usuario eventual
Este proyecto actúa como imán turístico que tiene escenarios privilegiados para
conocer y sentir la identidad no solo huilense si no que también la cultura
Colombiana, para explorar antiguas y particulares tradiciones folclóricas; el usuario
que se identifica en esta categoría está compuesto no solo por los visitantes
nacionales sino también extranjeros, que disfrutarían de los eventos de las fiestas
de San Pedro, durante una semana según la programación que se establece.
Tabla 7 Programación de eventos y capacidad en las festividades. Cuadro de los
sitios empleados actualmente para el desarrollo de las fiestas y la capacidad de
personas. Tomado de la secretaria de cultura de Neiva / 2010

No
EVENTOS
2
2
1
5

SITIOS
Coliseo Cubierto
Batallón Tenerife
Club Campestre
Teatro Piguanza
Plazoleta del Centro de
Convenciones José
16
Eustacio Rivera
Plaza de Banderas Apertura 1

de
CAPACIDAD
7.000 Personas por Evento
500 Personas por Evento
500 Personas por Even
800 Personas por Evento
3.000 Personas por Evento
3.000 Personas
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del Festival
Biblioteca Departamental
Parque de los Niños
Terraza del Hotel Plaza
Calles de Neiva
total
225.000 asistentes

2
1
2

5.000 Personas por Día
5.000 Personas
200 Personas por Evento
200.000 Personas (Aprox.)

Fuente: Alcaldía de Neiva. 2010

La capacidad que tiene el espacio para cada uno de los eventos como el teatro,
auditorio, plazoletas, escenarios; tienen una capacidad promedio que se retoma
de las cifras de los asistentes presentes a las actividades del año 2010.
8.5.3 Usuario servicios
Estos usuarios, tan bien harían parte de los usuarios frecuentes a diferencia que
estos laboran allí para el buen uso y funcionamiento del proyecto, tendría un
aproximado de 50 personas; entre los cuales se encuentran recepcionistas,
aseadoras, profesores ( de danza, música y artes plásticas), vigilantes; entre otros.

8.6 TEMA DE IMAGEN
8.6.1 Entorno
El proyecto está regido por una serie de escenarios y espacios dispuestos;
articulados por elementos de circulaciones, que enmarcan las visuales del lugar.
Imagen 49 Visuales del lote 1

Fuente: Autor

62

9. CAPITULO TECNOLÓGICO

La fachada del proyecto permite tener un mejor confort térmico al interior y calidad
ambiental del volumen debido a que permite el paso de aire y luz de manera
controlada, este movimiento que dan los paneles le da un ritmo a la fachada.
La ubicación de los volúmenes se estableció partiendo de la dirección del viento
para hacer uso de ventilación cruzada.
Al interior del proyecto en los lugares cerrados de la edificación se plantea un
sistema de ventilación natural por medio de aperturas en el cielo raso.
Protección de espacios de la incidencia de los rayos de los solares y del ruido. Por
su bajo peso se puede instalar en la estructura propuesta en el proyecto.
Imagen 50 Imagen fachada con persianas del proyecto.

Fuente: AUTOR

Imagen 51 Detalle piezas de las persianas

Fuente: AUTOR
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Imagen 52 Tonalidades de concreto a emplear en fachadas

Fuente: Autor

La tipología estructural que se adopta son pórticos creados en estructura metálica
que permiten solucionar luces de 10 metros sin apoyos intermedios, pero se
soporta por medio de viguetas para obtener mayor rigidez estructural y
sustentabilidad a las placas, lo que facilita la flexibilidad de usos en los salones
de baile.
IMÁGENES ESTRUCTURALES DEL PROYECTO.

Imagen 53 Estructura pórtico Biblioteca

Fuente: Autor

Imagen 54 Estructura unión volumen Talleres con la Biblioteca

Fuente: Autor
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Imagen 55 Estructura pórtico conservatorio.

Fuente: Autor

Imagen 56 Estructura pórtico volumen talleres de Baile.

Fuente: Autor

La estructura del volumen de talleres de baile se fragmento en dos para que la
unión con el otro edifico trabajara independientemente.
En los salones de talleres de baile fue necesario incluir una cercha que permitiera
el manejo de luces de casi 10m sin incluir columnas debido a que estos espacios
requerían que los salones fueran totalmente limpios para que pudieran albergar un
gran número de personas.
Los muros que cierran los espacios privados se realizaron en concreto gris a los
cuales se anclaban las persianas de Hunterdouglas, estas persianas ayudaban a
que se genera un ritmo en fachada debido a que se pueden cerrar o abrir
dependiendo del clima o la preferencia del usuario de cada espacio del proyecto.
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10. CAPITULO AMBIENTAL

Para el aspecto ambiental se tuvo en cuenta la movilidad dentro del proyecto
dejando el carro en un costado, para promover el recorrido en el proyecto tanto
por senderos peatonales como a través de ciclo rutas que se han a dispuesto en
todo el proyecto, de igual manera el proyecto establece un paradero para recibir a
los usuarios que usan el servicio de transporte público.
Otro punto de gran importancia es el manejo de basuras dentro del proyecto, para
lo cual se ha establecido un programa de reciclaje de desechos orgánicos y papel
o cartón.
A nivel de materiales se emplea el adoquín ecológico en dos puntos del proyecto
(la plazoleta de recibida del Malecón y la plazoleta de recibida de las zonas de
parqueo)
Adicionalmente el proyecto plantea una serie de zonas verdes en terraza y en
cubierta con el fin de devolver un porcentaje de la huella ecológica que el proyecto
tomo para su desarrollo volumétrico. Reduciendo así la emisión de CO2 del aire y
liberando oxígeno y reduciendo la cantidad de calor absorbido del sol que luego
es liberado por los edificios al medio ambiente.
Otro aspecto que se tuvo en cuenta a la hora de planear el espacio público y las
zonas verdes en la implementación fitotectura en el proyecto con cuatro especies
de árboles para generar sombra, agregar color al paisajismo, retomando especies
resistentes a altas temperaturas, como es el caso del Almendro, Guayacán
amarillo, Acacia roja y Árbol Iguá.

10.1 MOVILIDAD
La topografía del lugar obtiene movimiento continuo y fluidez en los recorridos
peatonales, ciclo ruta; de todo el proyecto ya sean estos de forma horizontal o
vertical, así como el manejo de pliegues, y la adaptabilidad en los recorridos e
implantación del proyecto, generan una espacialidad interesante en el lugar.
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10.1.1 Cicloruta
Imagen 57 Propuesta urbana del proyecto espacios de fiesta para la ciudad

fuente: Autor

10.1.2 Peatonal
Imagen 58 Propuesta urbana del proyecto espacios de fiesta para la ciudad

Fuente: Autor
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10.1.3 Vehicular
El recorrido vehicular al proyecto solo está dado para el ingreso al parqueadero
únicamente.
Imagen 59 Propuesta urbana del proyecto espacios de fiesta para la ciudad

Fuente: Autor

10.1.4 Sistema de paraderos para servicio publico
Se propone dos puntos de estacionamientos a lo largo del proyecto, no superior a
los 400m, a partir de la relación que hay con la cantidad de viajes generados y la
cantidad de pasajeros que circulan en el área analizada; acotando distancias al
momento de ingresar o recorrer los espacios propuestos.
Imagen 60 Propuesta urbana del proyecto espacios de fiesta para la ciudad

Fuente: Autor
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10.2 MANEJO BASURAS
La basura que se recolecte será reciclaje de materia orgánica, entre esta el
compostaje (fertilizante orgánico) que es la descomposición de la materia orgánica
dando como resultado un producto que se puede aplicar al suelo para mejorar sus
características.
10.2.1 Ventajas del compostaje
Aprovechamiento agrícola y de jardinería.
Reciclaje de nutrientes para el suelo.
Proceso ambientalmente seguro.
Imagen 61 Proceso del compostaje

Fuente: Autor

10.2.2 Ubicación, puntos de recolección de basuras en el proyecto
Imagen 62 Propuesta urbana del proyecto espacios de fiesta para la ciudad

Fuente: Autor
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Otro factor que se pretende emplear como medida de reciclaje es la reutilización
de materiales como papel o cartón para la generación de materiales para los
talleres artesanales.

10.3 MANEJO DE VIENTOS
El diseño de la cubierta inclinada en todos los volúmenes además de ser
recorrible, tiene como objetivo principal permitir que se emplee ventilación cruzada
para refrescar la construcción durante el día, aprovechando la ascensión natural
del aire caliente que se produce en el Sur para sustituirlo por aire fresco de las
zonas situadas al Norte.
Grafico 2 Esquemas de ventilación cruzada

Fuente: Autor

Dispondremos en las zonas orientadas al Norte vegetación con el fin de evaporar
la humedad y refrescar el aire que introducimos en las estancias usadas.
Otro gesto arquitectónico que se emplea para la ventilación del proyecto es el uso
Patios en el Norte con fuentes, césped, arriates ayudarán a enfriar el aire y
acondicionarlo antes de introducirlo en la construcción.
Imagen 63 Volumen de conservatorio

Fuente: Autor
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CONCLUSIONES

El presente proyecto resolvió durante su proceso varias hipótesis planteadas
desde el comienzo: 1 Si se articulan los escenarios efímeros, digital – virtual y
simbólicos en una sola pieza arquitectónica, entendiendo la arquitectura como
escenario de espacios para la fiesta, el evento, el mito y el rito; se logrará un
complemento entre los escenarios; de esta manera se podrá recuperar la
importancia que ha adquirido a lo largo de la historia y también se logrará resaltar
la necesidad y el valor de estos elementos para la ciudad y su reconocimiento
global; 2 Si se integran los sectores de la ciudad que se encuentran desarticulados
con la centralidad de la ciudad, el malecón del Rio Magdalena, el parque isla y la
zona futura de expansión de la ciudad; se podrá establecer un sistema de
equipamientos y espacio público como planteamiento urbano.
El proyecto ESPACIOS DE FESTIVIDADES PARA LA CIUDAD” TRADICIÓN
CULTURA Y TERRITORIO, para la ciudad de Neiva plantea un desarrollo urbano
arquitectónico, el cual incluye espacios para el desarrollo cultural, social y
económico de la población, que garanticen una contemporaneidad espacial,
teorizando en las prácticas sociales
La propuesta urbana y arquitectónica se fundamento a partir del P.O.T de Neiva
donde el planteamiento de recuperar e integrar el río que de alguna manera le ha
dado sentido paralelo a la distribución urbana; el comercio, la producción, la
morfología entre otras.
La reactivación económica, turística y ambiental de la ciudad de Neiva, se da
gracias a propuestas que incentiven el buen funcionamiento de los equipamientos
y la aceptación que estos generan.
Nuestra arquitectura debe hacer una reflexión de la relación del individuo con los
espacios de intercambio cultural que se generan con los diferentes ambientes
sociales, el cual debe analizar los distintos fragmentos espaciales que se unen
entre sí, formando estructuras que recomponen y estructuran la ciudad.
Para garantizar el éxito de un planteamiento urbano – arquitectónico, es necesaria
la integración de diferentes disciplinas que sustenten y aporten el proyecto con el
fin de generar un proyecto integral y pertinente con el contexto físico, social y
cultural intervenido.
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ANEXOS
ANEXO 1. Panel Análisis

ANEXO 2. Panel Arquitectónico
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ANEXO 3. Panel Tecnológico

ANEXO4. Panel Imagen del proyecto
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ANEXO 5. Planta Conservatorio primer nivel.
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ANEXO 6. Planta Conservatorio segundo nivel.
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ANEXO 7. Planta Conservatorio plano de cubiertas y fachadas
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ANEXO 8. Biblioteca planta primer nivel.
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ANEXO 9. Biblioteca planta segundo nivel.
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ANEXO 10. Biblioteca plano de cubiertas y fachadas.
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