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GLOSARIO 

 

 

AFLUENTE: corresponde a un curso de agua, también llamado tributario, que no 

desemboca en el mar sino en otro río más importante con el cual se une en un 

lugar llamado confluencia. 

 

AGUATUDO: palabra rescatada del vocabulario opita que significa río crecido. 

 

BIOCLIMÁTICA: es aquella que se diseña teniendo en cuenta las condiciones 

ambientales del entorno sobre el que se asentará el edificio para lograr un nivel 

de bienestar en su interior, igualmente aprovecha al máximo las fuentes naturales 

de calor, luz o frescor y minimiza sus pérdidas por medio de elementos tales como 

la colocación sobre el terreno, la orientación o el aislamiento de sus muros. 

 

CAUCE: lecho de los ríos y arroyos por donde corren las aguas para riegos u otros 

usos. 

 

CONFLUENCIA: reunión en uno solo de dos o más cursos de agua, glaciares, o 

corrientes marinas, así como el punto donde esto ocurre. 

 

CRESTA: punto más alto o máximo de saturación de la onda. 

 

DISEÑO ECOLÓGICO: incorporación sistemática de aspectos medioambientales 

en el diseño de los productos, al objeto de reducir su eventual impacto negativo 

en el medio ambiente a lo largo de todo su ciclo de vida. 

 

FRECUENCIA: repetición de valores por un periodo determinado. 

 

IMPACTOS ECOLÓGICOS: alteración favorable o desfavorable en el medio o en 

alguno de los componentes del medio producido por una acción o actividad. 

Esta acción puede ser un proyecto de ingeniería, un programa, una ley o una 

disposición administrativa con implicancias ambientales. El Impacto es la 

diferencia entre la situación ambiente futuro modificado, como producto de la 

acción o actividad, y la situación del ambiente futuro tal como habría 

evolucionado normalmente en forma natural. Cualquier cambio en el ambiente 

sea adverso o benéfico resultante de manera total o parcial de las actividades, 

productos o servicios de una organización. 

 

JARILLÓN: muro construido longitudinalmente a las orillas de un río en su área de 

ronda, con el fin de contener el flujo de agua trasportado por este, para evitar 

posibles desbordamientos o inundaciones. 

 

PAISAJISMO: se refiere a cualquier actividad destinada a modificar las 

características visibles, físicas y anímicas de un espacio, tanto rural como urbano, 

entre las que se incluye: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mar
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Confluencia
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Glaciar
http://es.wikipedia.org/wiki/Corrientes_marinas
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1. Los elementos vivos, tales como flora y fauna, lo que habitualmente se 

denomina jardinería, el arte de cultivar plantas con el propósito de crear un 

bello entorno paisajístico. 

2. Los elementos naturales como las formas del terreno, las elevaciones o los 

cauces de agua. 

3. Los elementos humanos, como estructuras, edificios u otros objetos materiales 

creados por el hombre. 

4. Los elementos abstractos, como las condiciones climáticas y luminosas. 

5. Los elementos culturales. 

 

 

PERIODO: tiempo en que se tarda de ir de un punto de máxima amplitud al 

siguiente. 

 

PERMEABILIDAD: capacidad de un material para que un fluido lo atraviese sin 

alterar su estructura interna. 

 

TRAMO: trozo de terreno separado de los demás por una señal cualquiera. 

 

UNIDADES DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA: de acuerdo con el artículo 39 de la Ley 

388 de 1997, “como unidad de actuación urbanística se entiende el área 

conformada por uno o varios inmuebles, explícitamente delimitada en las normas 

que desarrolla el plan de ordenamiento que debe ser urbanizada o construida 

como una unidad de planeamiento con el objeto de promover el uso racional del 

suelo, garantizar el cumplimiento de las normas urbanísticas y facilitar la dotación 

con cargo a sus propietarios de la infraestructura para el transporte, los servicios 

públicos domiciliarios y los equipamientos colectivos mediante el reparto 

equitativo de las cargas y beneficios.” 

 

VALLE: depresión de la superficie terrestre, entre dos vertientes, de forma alargada 

e inclinada hacia un lago, mar o cuenca, por donde habitualmente discurren las 

aguas de un río o el hielo de un glaciar. 

 

ZMPA: (zona de manejo y preservación ambiental) Franja adyacente y paralela a 

la ronda hidráulica destinada a la restauración ecológica, la recreación pasiva y 

la conformación del espacio público peatonal. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Flora
http://es.wikipedia.org/wiki/Fauna
http://es.wikipedia.org/wiki/Jardiner%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
http://es.wikipedia.org/wiki/Vertiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_endorreica
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hielo
http://es.wikipedia.org/wiki/Glaciar
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RESUMEN 

 

 

El documento presenta el proyecto Sendero Fluvial Eco turístico con conexión al 

Centro tecnológico Interactivo para todos los habitantes de la ciudad de Neiva, a 

razón de la ausencia de espacios públicos, zonas verdes, áreas culturales para la 

población y al mal estado que presenta la pieza urbana, mediante el desarrollo 

de una recuperación y renovación paisajística - fluvial en todo el tramo que 

recorre el casco urbano que va desde la Carrera 7w hasta la carrera 16 de norte 

a sur y desde la avenida 26 hasta la calle 21 de oriente a occidente, para 

brindarle a toda la comunidad mayor bienestar y confort. 

 

El proyecto tiene como propósito 3 aspectos principales: 1) fase de recuperación 

ambiental, 2) intervención en renovación urbana de un sector deprimido de la 

ciudad y 3) dotación institucional. 

 

La elección del sector, es el resultado de una serie de determinantes y 

características que se consideran pre-requisito para la inserción del proyecto 

arquitectónico, como estar en una zona no inundable, tener visual directa al río y 

a la área de protección, tener buena relación espacial, entre otros. 

 

En referencia con los antecedentes de la pieza urbana, se realiza  una reseña 

histórica en el que  muestra la zona de estudio en diferentes épocas para analizar 

e identificar los cambios ocurridos. 

 

El aspecto social del proyecto determina la población vulnerable y beneficiada 

con respecto al sector y muestra la característica principal para la realización del 

Sendero Fluvial Eco Turístico. 

 

La investigación de la pieza urbana analiza el estado actual del entorno, y 

comienza a mostrar los primeros problemas y aspectos negativos que posee el 

sector a intervenir. 

 

El capitulo urbano – Sendero Fluvial Eco turístico, presenta la propuesta de 

recuperación y renovación urbana, complementándose con el proyecto 

arquitectónico (Centro Tecnológico Interactivo), en el que exhibe la relación del 

exterior (entorno) con respecto al tramo del río las Ceibas, ubicado en el casco 

urbano de la ciudad de Neiva. 

 

Finalmente en la planimetría se expone con detalle los espacios por los que está 

compuesto el Centro Tecnológico Interactivo. 

 

En conclusión el objetivo de este proyecto es generar espacios y elementos para 

comunicar y motivar procesos de aprendizaje significativo y de alta recordación 

que le permitan al público comprender el mundo y construir conocimiento de 

forma interactiva y aplicable a su cotidianidad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente documento formula el diseño de un equipamiento educacional que 

posee valores ecológicos que impactan el sistema urbano y ambiental de la 

ciudad de Neiva. Urbe que se ha asentado en torno a las rondas de los ríos 

existentes del territorio. Para ello, se plantea la conexión del norte y el sur de la 

ciudad, proyectando como nodo cultural y social el Centro Tecnológico 

Interactivo y la recuperación de las márgenes del río las Ceibas, a partir del 

concepto Eco Turístico para la ciudad, que es tal como lo define la UICN (Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza), 
 
aquella modalidad turística ambientalmente responsable consistente en viajar o visitar 

áreas naturales relativamente sin disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los 

atractivos naturales (paisajes, flora y fauna silvestres), de dichas áreas, así como cualquier 

manifestación cultural del presente o del pasado que pueda encontrarse allí a través de 

un proceso que promueve la conservación; tiene bajo impacto ambiental y cultural, y 

propicia un involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico de las poblaciones 

locales.1 

 

El proyecto está enfocado en dos categorías; la primera el diseño urbano y la 

segunda el diseño arquitectónico debido a que se manejan el paisajismo, el 

espacio público y el diseño de equipamientos como subcategorías. 

 

Neiva, es ciudad capital asentada en la margen derecha del rio Magdalena, 

corriente fluvial que hace parte de la estructura hídrico principal de Colombia; la 

primera de las dos afluentes en el territorio Huilense, río Ceibas y río Oro, factor de 

estudios por el impacto y carga ambiental que ha presentado desde el año 19572 

a la fecha del presente documento, situación que repercute en toda la 

comunidad del departamento del Huila. 

 

Dicho panorama permite pensar la arquitectura como en el mecanismo que 

impacta física y ecológicamente los problemas de las rondas de rio porque mitiga 

la carga ambiental y  la arquitectura permite la apropiación del espacio para el 

beneficio ambiental de los recursos hídricos del territorio huilense; entonces a la 

arquitectura institucional le corresponde implementar estrategias bioclimáticas y 

paisajísticas para las intervenciones en las estructuras ambientales y urbanas, del 

afluente hídrico río Ceibas y Oro, así mitigar los impactos ecológicos que los ejes 

jerárquicos del sistema hídrico nacional dejan en el trayecto por las ciudades 

capitales, como es el caso de los afluentes mencionados en la ciudad de Neiva.  

 

La escala de intervención del proyecto es metropolitana y comprende el diseño 

del perfil urbano, ambiental del río las Ceibas y el desarrollo proyectual del 

                                                           
1LA UICN (La unión mundial para la naturaleza). Ecoturismo, naturaleza y desarrollo sostenible [en línea]. 

[http://www.planeta.com/ecotravel/mexico/strategy/2.html] [ citado el 7  de mayo 2011 ] 
2 ALCALDÍA DE NEIVA (Neiva, Colombia). Análisis crecimiento urbano CD ROM: windows 2007 o posterior; Bogotá: 

Departamento Administrativo de Planeación Nacional. Neiva, 
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equipamiento arquitectónico en el tramo que recorre el casco urbano de la 

cabecera municipal de Neiva. 

 

El estudio para el desarrollo del proyecto, abarca diferentes tipos de investigación 

porque la consulta e interpretación de la información adquiere distintos enfoques 

según la construcción de conocimientos durante el proceso de diseño. 

 

La primera de ellas corresponde a la investigación descriptiva, la cual refiere al 

análisis urbano del sector delimitado, observación y registro del estado actual, 

indagación de los antecedentes y conflictos del territorio e investigación de 

intervenciones urbanísticas existentes anteriores a la realización del presente 

estudio. El método exploratorio desarrolla mediante la indagación y recolección 

de normativa y afectaciones que presenta la pieza urbana y lote seleccionado 

para el equipamiento, con el fin de emplear en el marco reglamentario del uso 

de suelos como estrategias urbanísticas que justifiquen y favorezcan las medidas a 

implantar.  

 

La aplicación de investigación correlacional, en cuanto a la utilización y 

comparación de distintos referentes que presenten intervenciones urbanísticas 

similares, como soporte investigativo del tema. Y por último, el método explicativo, 

en el que se arroja conclusiones y se argumenta el desarrollo y planteamiento 

formulado, con sus debidos soportes planimétricos. 

 

La finalidad del proyecto es realizar un plan de renovación urbana de desarrollo 

longitudinal, entre la carrera 16 y la desembocadura sobre el río Magdalena por 

ambas márgenes, a fin de recuperar, renovar e integrar el sector marginado por 

los asentamientos subnormales, las áreas de bosque perdidas y el recurso hídrico 

de la ciudad; complementándolo mediante el mejoramiento de la malla vial, 

estructura dotacional, cultural y espacios públicos, para satisfacer y mejorar los 

espacios culturales de los mismos. 

 

Se desarrolla la propuesta mediante la inclusión de criterios de diseños 

arquitectónicos y tecnológicos: Diseñar espacios que tengan la capacidad de 

permitir la permeabilidad hacia el interior del edificio, sin que se afecte la 

estructura interna ni el desarrollo de las actividades. Utilizar en el diseño estructuras 

ligeras y livianas que no necesite confinamiento para proteger la capa vegetal 

del suelo. Reverdecer las franjas de protección mediante el diseño de 

plantaciones nativas en el proyecto paisajístico.  

 

Generar zonas destinadas al soporte de espacios públicos, áreas de 

esparcimiento para la población y mejora de imagen y utilizarlas como atractivo 

turístico para el departamento del Huila. Mejorar la malla vial mediante la 

planeación de una vía paralela al río, que conecte desde la carrera 16 hasta la 

Avenida Rodrigo Lara. Utilizar materiales autóctonos de la región para economizar 

costos y mimetizar con el medio ambiente que enmarca el proyecto. 
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La elección del lugar corresponde a la resultante de criterios y exhibe 

determinantes consideradas requisitos para la implantación del proyecto 

arquitectónico y además describe cualitativamente el lote seleccionado. 

 

El alcance del proyecto inicia delimitando el área de la pieza urbana a intervenir 

y exponen las acciones a desarrollar en el programa y objetivo del mismo. 

 

En relación con los antecedentes de la pieza una breve reseña histórica se 

encarga de enmarcar la zona de estudio en diferentes años para identificar y 

evaluar los cambios adoptados. 

 

El aspecto social del proyecto hace referencia a la población vulnerable y 

beneficiada con el desarrollo de la propuesta y expone una de las principales 

motivaciones para la realización del sendero fluvial eco turístico en la zona 

mencionada. 

 

La profundización de la pieza urbana presenta el diagnostico general del entorno 

actual, y identifica la problemática y falencias que posee el área de estudio para 

tomar las medidas pertinentes. Y la propuesta general que retoma todas las 

estructuras desarticuladas entre sí, para integrarlas armónicamente. 

 

Con el fin de garantizar la articulación al marco legal se trae a contexto la 

normativa general, la cual soporta legalmente las acciones a realizar. 

 

En el capitulo proyecto urbano  Sendero Fluvial Eco turístico, se expone la 

propuesta de renovación urbana que comprende el tramo inscrito en la 

cabecera municipal de Neiva que a su vez se complemente con el proyecto 

arquitectónico  Centro Tecnológico Interactivo, en el cual se muestra la relación 

del objeto, con las estructuras del entorno inmediato. 

 

Para finalizar la planimetría del Centro Tecnológico Interactivo evidencia las 

relaciones con el exterior e implantación del proyecto con el tramo que recorre el 

río Las Ceibas en el casco urbano de la cabecera municipal de Neiva. 
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1.  JUSTIFICACIÓN 

 

 

En los últimos años, la ciudad de Neiva ha incrementado la necesidad de 

transformarla con la realización de mega – obras de desarrollo e implementación 

de una completa renovación urbana. Puesto que la ciudad ha crecido 

informalmente, muchas de sus áreas urbanas están desarticuladas y la ciudad 

carece de una infraestructura vial que facilite la movilidad urbana. 

 

Con respecto al tema de la movilidad se constituye junto al de vivienda y el 

espacio público en factores importantes para establecer la sostenibilidad de una 

ciudad en términos de desarrollo. Más aún si en los últimos años el parque 

automotor particular ha crecido vertiginosamente, así como los vehículos de 

transporte público y a esto se le suma que Neiva es una ciudad con un mal y 

pequeño sistema de semaforización, vías estrechas, conductores que irrespetan 

las normas de tránsito y registra trancones todos los días durante las horas pico, 

todo esto hace referencia a una ciudad que pide a gritos un plan estratégico de 

movilidad. 

 

Dicho plan debe contemplar medidas tanto para el caso particular como para el 

de servicio público de transporte. Es decir, la ciudad debe apuntarle al desarrollo 

de vías estratégicas para la movilidad, que conecten diferentes sectores de la 

ciudad. 

 

En relación con la recuperación del espacio público, se plantea la recuperación 

de los suelos pertenecientes al gobierno y destinarlos a la conformación de 

espacios públicos, generando un conjunto de barrios circundantes al rio; 

originando actividades al aire libre, recreación y esparcimiento para la 

ciudadanía y de equipamientos institucionales que consoliden la oferta 

educacional y cultural del sector. 

 

El proyecto arquitectónico que se plantea, se basa en la formulación de un 

aprendizaje menos forzado y a la vez didáctico, partiendo de la interacción 

como método de instrucción y el estrecho vinculo con la naturaleza que 

enmarca el proyecto. Además, se resuelve arquitectónicamente lo institucional y 

se consideran las zonas de encuentro, en un espacio al aire libre para 

aprovechamiento el potencial paisajístico que aporta el río las Ceibas y las áreas 

de bosque, que a su vez permiten conectar con toda la pieza urbana a intervenir 

a nivel del peatón mediante el Sendero Fluvial Eco Turístico. 
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2.  MARCO CONTEXTUAL 

 

 

En los bosques andinos, a „‟2.600 msnm‟‟3 nace la cuenca del río las Ceibas; la 

cuál cruza a su paso los cañones de la Cordillera Oriental, algunos cultivos de 

café y ciertos pastos para finalizar su recorrido en la capital del Departamento del 

Huila, a los „‟450 msnm‟‟4 en la desembocadura del río Magdalena; corriente 

principal de la estructura hídrica del país. 

 

El afluente de las Ceibas, penetra en el área urbana de la ciudad de Neiva, 

cubriendo „‟5.1 km2‟‟5 hasta confluir con el rio Magdalena; tramo en el cuál se 

encuentran asentadas más de „‟25.122‟‟6 personas que habitan el sector en 

“1.388”7 casas ubicadas a ambas márgenes del río. 

 

El número de personas indicado, está conformado en su mayoría por grupos de 

desplazados, gente de escasos recursos e individuos que abandonan sus veredas 

o pueblos para instalarse en la capital del departamento, con el fin de buscar 

nuevas oportunidades y mejores ofertas laborales. Ideal que está muy lejos de la 

realidad, puesto que algunos se encuentran en condiciones salubridad precaria, 

sin el abastecimiento de todos los servicios públicos, en hacinamiento y en 

constante riesgo de inundación, debido a los desbordamientos del río las Ceibas. 

 

Lo anterior se debe a que estas familias se encuentran localizadas en áreas 

consideradas como zonas de alto riesgo por inundación y son las causales del 

deterioro de la estructura ecológica y la eliminación de cientos de especies de 

árboles nativos, correspondientes a las áreas de bosque de la Cuenca de las 

Ceibas en el área urbana de Neiva. 

 

En razón de no contar con los servicios de alcantarillado y recolección de 

basuras, todos los residuos sólidos y líquidos son arrojados al cauce del río, 

contaminando el agua y proyectando una mala imagen de la ciudad. 

 

Al mismo tiempo, los asentamientos de desarrollos ilegales han invadido el cauce 

del río, al punto de disminuir la capacidad hidráulica del río para drenar sus 

aguas; dejando como consecuencias desbordamientos cuando aumenta el 

caudal. 

Cada tanto que ocurren estos acontecimientos resulta afectada toda la 

comunidad huilense, debido a que causa grandes daños en el acueducto 

municipal, dejando a la ciudad entera sin agua por periodos que incluso han 

llegado a durar hasta ocho días, además de inundar varios barrios de la ciudad, 

                                                           
3 Lc3.1_Geologia. [CD ROM]: windows vista o posterior Neiva Colombia, Departamento Administrativo de 

Planeación Nacional. Neiva  
4 Ibíd. 
5 Lc3.2_Cobertura. [CD ROM]: windows vista o posterior Neiva Colombia, Departamento Administrativo de 

Planeación Nacional. Neiva 
6 Informe Rio Ceibas. [CD ROM]: windows vista o posterior Neiva Colombia, Departamento Administrativo de 

Planeación Nacional. Neiva 
7Ibíd. 
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ocasionando daños a las viviendas, vías, estructuras de puentes y locales 

comerciales, entre otros. 

 

Por lo tanto, se formula la renovación integral de la pieza urbana a estudiar, 

mediante la implementación de estrategias de ordenamiento, confort y equilibrio 

ambiental. 

 

El desarrollo plantea inicialmente la intervención urbana en donde identifique la 

problemática principal y el porqué de actuar en ésta ciudad y en dicho territorio. 

 

Las acciones a realizar ocasionan alteraciones, cambios y dinámicas diferentes a 

las propias del lugar, pero son medidas que se deben tomar para el 

mejoramiento. 

 

Basados en la noción del arquitecto Suizo Le Corbusier, en la cual concebía el 

urbanismo como “Una interacción del espacio de la civilización en el espacio de 

la naturaleza y su ciudad ideal”8, se postula corregir los impactos ecológicos 

presentados por los diferentes factores externos, con el fin de conseguir el 

equilibrio adecuado entre individuo – medio ambiente que debe existir, y 

beneficiar a la comunidad neivana. 

 

El conjunto de efectos negativos en el sector, sobre la estructura ambiental 

produce modificaciones del entorno natural como consecuencia de actividades 

humanas, como los asentamientos informales sobre las áreas que deberían ser de 

protección y el desecho de residuos al cauce del río. 

 

Debido que el término estructura, según el diccionario de la Real Academia 

Española hace referencia a la “distribución y orden con que está compuesto 

algo”9, hace notar necesario reestructurar y organizar la pieza urbana a intervenir, 

además reajustar el valor y jerarquía que ha sido otorgado a los elementos que 

componen la configuración urbana del lugar, como lo son los recursos naturales; 

afluentes hídricos, bosque nativo y fauna. 

 

Es de suma importancia, reparar el daño ocasionado a la flora y fauna de la 

ronda de la Cuenca del río las Ceibas, para que ésta vuelva a fortalecer la 

estructura y devolverle la capacidad hidráulica del afluente. 

  

                                                           
8Biografías y vidas. Biografía Le Corbusier [en línea]. 

[http://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/corbusier.htm]. [ citado el 7 mayo 2011 ] 
9Real Academia Española. Diccionario Real Academia Española. [en línea]. [http://buscon.rae.es/draeI/] [citado 

el 15 de mayo del 2011] 
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3.  MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL. 

 

 

“La analogía es un modo de entender de una manera directa el mundo de las 

formas y de las cosas, en cierto modo de los objetos, hasta convertirse en algo 

inexpresable si no es a través de nuevas cosas.”10Partiendo de la percepción del 

Arquitecto Italiano Aldo Rossi sobre la noción de la analogía, se desarrolla el 

planteamiento simbólico y conceptual insignia del proyecto arquitectónico y 

urbano, destacando el valor afectivo de los que se sirve el proyecto para dejar 

memoria o huella en los usuarios. 

 
En la correspondencia entre Freud y Jung, éste define el concepto de analogía del 

siguiente modo: "...He explicado que el pensamiento "lógico" es el pensamiento 

expresado en palabras, que se dirige al exterior como un discurso. El pensamiento 

"analógico" o fantástico y sensible, imaginado y mudo, no es un discurso sino una 

meditación sobre materiales del pasado, un acto volcado hacia dentro. El pensamiento 

lógico es "pensar con palabras". El pensamiento analógico es arcaico, no expresado y 

prácticamente inexpresable con palabras.11 

 

A manera personal según abstracciones de lo anterior, la arquitectura análoga 

busca expresar una idea o sentimiento cualitativo intangible, que genere 

diferentes percepciones y emociones en los espectadores por medio de 

espacialidades, volúmenes, texturas, materiales, luces, entre otras cosas. Son 

nociones concebidas para ser interpretadas desde el punto de vista personal, un 

juego de asociaciones y relaciones que conlleven a otras. 

 

De tal forma, el esquema urbano a desarrollar en elSendero Fluvial Eco 

Turísticoformulado sobre borde del río las Ceibas y la proyección arquitectónica 

del Centro Tecnológico Interactivo, se fundan en el concepto poético de las 

ondas, en relación directa con el río y la temática tecnológica e investigativa a 

desarrollar en el proyecto arquitectónico. 

 

Apoyándose en la inserción de elementos que componen la onda en los esbozos 

básicos de diseño, se hace una la analogía entre algunos componentes como la 

Cresta, en relación directa con el cinedomo, punto más alto o máximo de 

Saturación de la onda
12; el periodo, reflejado en el tiempo que se tarda de ir de 

un punto de máxima amplitud al siguiente
13

, inscrito dentro del diseño urbano en 

las distancias o recorridos de los senderos que intercomunican las distintas 

actividades a lo largo del parque longitudinal; la Frecuencia, referente a la 

repetición de valores por un periodo determinado
14

, manifestado en las cascadas y 

terrazas que hacen parte del proyecto global; y por último el Valle, en 

                                                           
10 Arquitectura análoga. ALDO ROSSI [en línea]. 

[http://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/4992/1/Article03.pdf-][citado el 15 de mayo 2011] 
11Ibíd. 
12 Onda física. POLARIZACIÓN ELECTROMAGNÉTICA [en línea]. 

[http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_(f%C3%ADsica)] [ citado el 7de mayo de 2011 ] 
13 Ibíd. 
14 Ibíd. 
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concordancia con los desniveles desde el punto de inicio en la carrera 16 y punto 

final en la desembocadura del río Magdalena, segmento más bajo del tramo en 

relación con la topografía del lugar. 
 

A su vez, se realiza una analogía con una de las cinco hipótesis que se tiene sobre 

el origen del nombre de la ciudad de Neiva, la cual expone que la ciudad recibió 

este nombre debido “a una palabra quechua –NEYBA- que significa decir 

culebra.”15 Y se hace relación con la forma de la misma y las ondulaciones 

laterales del cuerpo que tienen que realizar las serpientes para poder desplazarse 

rápidamente sin tener patas, característica sorprendente de esta especie 

llamada locomoción.16 

  

                                                           
15 Documento técnico caracterización diagnostica. Revisión y ajustes del plan de ordenamiento territorial[CD 

ROM]: Windows vista o posterior Neiva Colombia, Departamento administrativo de planeación, Neiva  
16Serpentes. [en línea]. [http://es.wikipedia.org/wiki/Serpentes] [citado el 2 de nov 2011] 
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4.  MARCO HISTÓRICO REFERENCIAL 

 

 

Los museos y centros tecnológicos interactivos han jugado un papel fundamental 

en la historia, para lograr entender claramente que es y en qué consisten las 

funciones de un centro tecnológico o un museo interactivo es necesario 

comenzar por conocer los antecedentes históricos y la definición actual que 

poseen los mismos. 

 

Basados en la siguiente definición del Consejo Internacional de Museos (Icom) 

sobre la palabra museo, 

 
 “una institución cultural con carácter permanente, abierta al público, sin fines lucrativos, 

donde se conservan, estudian y, en parte, se exponen los testigos materiales de la 

evolución del universo, de los ambientes físicos, biológicos y sociales del mundo pasado y 

actual y de las realizaciones del hombre a lo largo de su existencia”17. 

 

Se rigen los parámetros funcionales y educacionales del Centro Tecnológico 

Interactivo proyectado. 

 

La definición anterior hace referencia al concepto actual de los Museos 

Interactivos, pero a lo largo de la historia tuvieron diferentes usos y funciones, por 

lo cual se hace necesario realizar un recuento desde los primeros museos hasta la 

actualidad para ver evolutivamente los avances y alcances que hayan 

desarrollado éstos. 

 
“Como resultado de la Revolución Francesa en 1794, se crea el primer museo, el del 

Conservatoire National Des Arts Et Métier. La finalidad principal de este conservatorio era 

el de ser un depósito de herramientas, maquinas, diseños, modelos y libros de toda clase 

de género. Esta era una institución en la que se buscaba enseñar a los nuevos técnicos el 

correcto funcionamiento de las maquinas y herramientas”18. 

 

El gran auge estalla hacia el año 1850, cuando se comienzan a realizar sesiones 

públicas en donde se mostraban las funciones de las máquinas y se exhibían las 

mismas y adicionalmente se inician la creación de exhibiciones temporales de 

tema científico e industrial en diversas partes del mundo. Es allí, donde Gran 

Bretaña ve la necesidad de componer un museo propio y nace en 1857 el 

Science Museum; el Deustches Museum  en Alemania 1906 y el Museo Nazionale 

de la Scienza e de la Técnica Leonardo da Vinci de Milán en 1947, por mencionar 

algunos.19 

 

A partir de la década de los 60 el número de museos dedicados a la ciencia y 

técnicas creció considerablemente en Norteamérica y Asia. La causa en el 

aumento de estos centros interactivos obedeció principalmente al bajo nivel de 
                                                           
17 De los museos interactivos [en línea]. [http://museum.8m.net/historia.htm.] [citado el 7 de mayo 2011]. 
18Ibíd. 
19 Ciencia y Cultura [en línea] [http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=29405305 Elementos] 

[citado el 19 de mayo 2011]. 
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interés por la ciencia, causado en gran parte por el desconocimiento de la 

misma.  

 

Pero es en Estados Unidos de Norteamérica en 1969 donde se crea el primer 

centro de ciencia, el Exploratorium, cuyo fundador Frank Oppenheimer desarrolla 

el concepto de manos a la ciencia, con el que inicia la tarea de involucrar al 

visitante como centro del proceso interactivo en la divulgación de la ciencia.20 

 

A los anteriores se unen países como Canadá, Japón y Francia, el ultimo 

sorprende al mundo con la inauguración de La Cité des Sciences et de l‟Industrie 

de la Villette1986, un centro interactivo en el que se utilizan los más avanzados 

desarrollos audiovisuales y las comunicaciones para sensibilizar al visitante con 

respecto la ciencia y la tecnología.21 

 

Con lo que respecta a Latinoamérica, es Brasil el país que cuenta con mayor 

número de centros de ciencia, más de 70, luego le sigue México, en donde 

existen algo más de 18 museos y centros de ciencia y por ultimo Venezuela, que 

lleva muy corto tiempo desarrollando proyectos de divulgación científica.22 

 

En Colombia, aunque han empezado a surgir pequeños museos o centros de 

ciencia, en los que se puede resaltar la Universidad Nacional, el Museo de los 

Niños de Bogotá y el Centro Interactivo Maloka, siendo el último el más 

reconocido. 

 

Actualmente existen pequeños museos interactivos en diversas ciudades de 

Colombia, pero es Bogotá la ciudad que cuenta con el museo interactivo más 

importante del país, que con su lema “prohibido no tocar”, pretende que el 

visitante entre en contacto directo con las exhibiciones y construya su propio 

conocimiento científico.23 

  

                                                           
20 Innovador museo en San Francisco[en línea] [http://sobreeeuu.com/2010/03/11/exploratorium-innovador-

museo-en-san-francisco ][citado el 19 de mayo del 2011] 
21 Parque la de la Villete [en línea]. [http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_de_la_Villette] [citado ][citado el 19 de 

mayo de 2011] 
22 BETANCOUR, Julián. Los Museos y Centros Interactivos en América Latina. Mayo 3 de 2011. 
23Maloka[en línea].[http://es.wikipedia.org/wiki/Maloka][citado 19 de mayo de 2011] 
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5.  ANTECEDENTES DE LA PIEZA URBANA 

 

 

“Durante el periodo comprendido entre el año 1991–2006 se han registrado los 

acontecimientos torrenciales más importantes por la prensa local (La Nación - 

Diario del Huila) y la prensa nacional (El Tiempo), relacionados con el 

comportamiento del río las ceibas y desbordamientos24”. 

 

En los artículos encontrados, se expone el grado de afectación en el sentido 

poblacional, estructural y funcional tanto de las edificaciones ubicadas sobre 

ambas márgenes del río las Ceibas, como las construcciones que prestan servicios 

básicos a la comunidad como lo son las carreteras, servicios de telefonía, 

alumbrado público, escuelas, puentes y actividades económicas en general. 

 

Cada eventualidad, deja a su paso cientos de damnificados por el borramiento 

de las viviendas asentadas en el área, enfermedades por problemas de 

insalubridad, estancamientos de aguas y en ocasiones el corte o la suspensión del 

suministro de agua tratada a toda la población de Neiva, debido a que cuando 

crece el cauce del río, el torrencial arrastra con todo lo que se encuentre a su 

paso y se va ensuciando a lo largo del recorrido con sedimentos, materiales 

suspendidos y partículas arrancadas del suelo que se originan generalmente en 

las cuencas deforestadas como consecuencia de la erosión del suelo; ocasiona 

la turbidez del agua y la contaminación de la misma, obstruyendo y taponando 

canales y ductos necesarios para que la planta de tratamiento de agua potable 

pueda abastecer a toda la población. 

 

Mediante la recopilación de algunas aerofotografías tomadas en distintos años, 

se observa como ha sido el proceso de crecimiento e invasión en las orillas del río; 

a medida que se agota el espacio entre estos y la ciudad emprende una 

tendencia de desarrollo hacia el norte de la Capital. 

 

De igual forma se muestra la importancia del río las Ceibas, puesto que se 

constituye en la principal corriente de la ciudad de Neiva debido a que de ella se 

abastece el acueducto municipal y forma parte de un ecosistema ambiental y 

ecológico de gran escala; haciendo evidente la importancia del trabajo 

conjunto y continuo entre las entidades encargadas para la prevención y 

atención de desastres y la comunidad. 

  

                                                           
24 Investigación periodística. [CD ROM]: windows vista o posterior Neiva Colombia. Departamento de 

Investigación Periodística. Departamento de Planeación, Neiva 
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6.  POBLACIÓN VULNERABLE Y BENEFICIADA 

 

 

La conformación urbana refleja invasiones sobre ambos costados de la ronda del 

río por asentamientos subnormales, en su mayoría constituidos por personas 

desplazadas o con escasos recursos económicos que viven en condiciones de 

salubridad precaria y peor aún en las zonas de alto riego por inundación. 

 

El número de individuos que se encuentran asentados en el sector oscila entre 

“25.122”25 personas que habitan las rondas del río Ceibas en 

aproximadamente“1.388”26 casas ubicadas a lo largo de la margen sur. 

 
Imagen 1 Casas localizadas en el costado sur del borde del rio .   Imagen 2 Usuarios. 

. 
Fuente: Autor.                                                                              Fuente: Autor. 
 

 
“Dichos asentamientos también conocidos como subnormalidad, carecen de 

infraestructura de servicios públicos fundamentales especialmente el alcantarillado y 

presentan inexistencia de áreas de sesión obligatorias como parques y zonas verdes; 

incumplen la normatividad urbana debido al estado de las construcciones y los materiales 

empleados, la distribución espacial y la volumetría de las mismas, la cantidad y calidad 

de los espacios arquitectónicos y las condiciones orográficas y topográficas donde están 

construidos los asentamientos”27. 

 

En total existen 17 asentamientos subnormales ocupando un área de 44.12 

hectáreas, que carecen de espacios públicos dando lugar a bajos niveles de 

calidad de vida.28 

 

El proyecto beneficia en general a toda la población del Municipio de Neiva, 

debido a que con el encauzamiento del río se controlan y previenen posibles 

desastres naturales, desbordamientos, inundaciones y el corte de agua por 

periodos indefinidos. 

                                                           
25 Informe Rio Ceibas. Departamento Administrativo de Planeación Nacional [CD ROM]: windows vista o posterior. 

Departamento Administrativo de Planeación Nacional. Neiva  
26 Corporación Autónoma del Magdalena. Informe rio ceibas [CD ROM]: windows vista o posterior, 

Departamento Administrativo de Planeación Nacional. Neiva  
27 Documento técnico caracterización diagnostica. [CD ROM]: windows vista o posterior Departamento 

Administrativo de Planeación Nacional. Neiva  
28 Ibíd. 
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Pero a la vez, favorece principalmente a la población de escasos recursos 

asentada en las riveras, debido a que se reubican en viviendas de interés social y 

se les mejora la calidad de vida proporcionándoles espacios aptos para vivir y 

zonas verdes para la recreación y crecimiento de la comunidad. 

 

Al mismo tiempo beneficia a las familias residentes en los barrios aledaños, puesto 

que se renueva el sector que se encontraba marginado por la población, debido 

a los múltiples problemas de inseguridad, expendio de drogas y vandalismo que 

presenta la pieza urbana y se le da una nueva imagen y una cara amable que 

beneficia la productividad económica del sector. 
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7.  CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DEL LUGAR 

 

 

El lugar para la inserción del proyecto arquitectónico formulado debe de cumplir 

con ciertas características que determinen que lote es el más indicado. Mediante 

la construcción de una matriz de determinantes competente para la elección del 

lugar idóneo a implantarse; como se muestra en la siguiente figura se seleccionó 

el lote con el puntaje más alto. 

 
Figura 1 Plano localización de los cuatro posibles lotes para implantación del proyecto arquitectónico.  

 
Fuente: Autor 

 

 
Tabla1 Matriz de criterios y/o determinantes para la elección del lote. 

 
Fuente: Autor. 

 

De acuerdo a las variables postuladas, el lote número 1 resulto siendo el más 

conveniente y adecuado para la implantación del Centro Tecnológico 
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Interactivo según los números arrojados por la matriz, debido a la cantidad de 

beneficios y aportes que presenta el lugar seleccionado para el proyecto; 

beneficios  que se expondrán más adelante. 

 

 

7.1 DESCRIPCIÓN DEL LUGAR Y LOCALIZACIÓN. 

 

El lote seleccionado en la actualidad se encuentra en desuso y está inscrito 

dentro del perímetro de la pieza urbana a intervenir; limitada al norte con la 

avenida 26, la Universidad Surcolombiana y el aeropuerto Benito Salas, al sur con 

el río las Ceibas, al oriente con la Cr 2 o Av. Misael Pastrana y un parqueadero y al 

occidente con la Cr 2W y el centro de salud Saludcoop E.P.S.  

 
Figura 2 Relación espacial del lote seleccionado con su entorno inmediato 

 
Fuente: Autor. 

 

Con la anterior figura se observan las relaciones espaciales inmediatas que posee 

el lote y lo bien localizado que se encuentra, otorgándole valor adicional y 

beneficios indirectos como flujo de personas flotantes frecuente, abastecimiento 

de servicios complementarios al uso principal del equipamiento, relaciones 

directas con la maya vial principal y consolidación del sector entre otros. 

 

Dos de las vías que enmarcan el lote son primarias y hacen parte de la estructura 

vial principal del municipio de Neiva, tanto así que la Av. 26 conecta con el 

municipio de Palermo y a su vez con el departamento del Tolima; de igual forma 

se relaciona con dos vías locales que manejan un menor flujo de vehículos y 

personas pero sirven como acceso de servicios al proyecto y mantienen una 

relación directa con el barrio. 

 

Topográficamente presenta una pendiente considerable en dirección 

descendente al río las Ceibas y por la cercanía a la afluente hídrica presenta un 

flujo de aire permanente que circula en sentido norte – sur y permite mantener 

fresco el lugar en las horas de la tarde cuando la ciudad alcanza la temperatura 

máxima que en zona urbana sobrepasa los 37°C en los meses de menos 

precipitación que son agosto y septiembre. 
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7.2 DESCRIPCIÓN DE LAS DETERMINANTES DEL LUGAR. 

 

Las determinantes principales que posee el lugar seleccionado son las visuales 

directas hacia el río las Ceibas y a las áreas de protección de bosque 

pertenecientes a la ronda del río, como se puede observar en la imagen 1 

tomada hacia el lote seleccionado para la implantación del proyecto; criterios 

que otorgan un gran valor ecológico y paisajístico al territorio convirtiéndolo en 

una pieza con abundante dotación en recursos naturales, justo lo que se busca 

para la inserción del proyecto. 

 
Imagen 3 Perfil directo al río del lote seleccionado sobre la margen derecha del río las Ceibas. En la imagen se 

destaca el valor paisajístico que presenta el lote. 

 
Fuente: Autor 

 

De igual modo se encuentra localizado valiosamente, puesto que posee 

accesibilidad por medio de transporte público, privado y peatonal; queda 

ubicado a cinco minutos del centro histórico fundacional de Neiva, el Parque Isla, 

el Centro Comercial San Pedro Plaza; y a tan solo dos minutos del Aeropuerto 

Benito Salas, la Universidad Surcolombiana y el Centro de Salud Saludcoop EPS. 

por mencionar los hitos y referentes más importantes de la ciudad. 

 

Además, el lote cuenta con la ventaja de estar desocupado, apto para la 

consolidación inmediata por medio de la inserción del Centro Tecnológico 

Interactivo, que permite el fortalecimiento de los equipamientos educacionales y 

culturales del área. 

 

“Por último la característica que se convierte en la más indispensable, debido al 

alto riesgo que presenta toda la pieza urbana a intervenir en general por el 

continuo desbordamiento y crecida del río, es la amenaza nula por inundación 
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que presenta el lote seleccionado según estudios realizados por la CAM29”, como 

se puede observar en el siguiente plano.  

 
Figura 3 Plano de zonas consideradas en peligro por riesgo o amenaza de inundación dentro del área de 

estudio. 

 
Fuente: Autor. 

 

En la Figura 3. Expone el lote seleccionado para la implantación del proyecto (de 

color amarillo en el plano), se encuentra dentro de los parámetros de amenaza 

nula por inundación y es apto para la construcción, sin temor ni riesgo alguno.  

 

De igual forma deja en evidencia que aproximadamente el 60% de las viviendas 

localizadas en el área de estudio se encuentran asentadas en zonas catalogadas 

como riesgosas, por la amenaza de inundación que presenta la pieza urbana, ya 

sea en alto, mediano o bajo grado de riesgo; razón por la cual se concibe 

necesaria una intervención para el control y mitigación de los daños o impactos 

que eventualmente ocasiona el afluente hídrico cuando ascienden los niveles de 

agua. 

 

 

7.3 CRITERIOS URBANOS. 

 

Para la implantación y la volumetría del Centro Tecnológico Interactivo, se 

tuvieron en cuenta principalmente tres determinantes urbanas como ejes de 

diseño las cuales son: 

 

Las direcciones de las vías principales que le enmarcan el lote (Ejes Reales) 

La trama urbana radial que presentan el conjunto de manzanas (Ejes Virtuales) 

                                                           
29Documento técnico caracterización diagnostica. [CD ROM]: windows vista o posterior 

Departamento Administrativo de Planeación Nacional. Neiva 
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Las visuales directas que presenta sobre la flora, fauna y la corriente hídrica de las 

Ceibas que hacen parte de la ronda de protección ambiental. (Ejes visuales) 

 

Para percibir claramente las nociones anteriores, en la Figura 4. se exponen los 

tres tipos de ejes que se tuvieron en cuenta como determinantes urbanas. 

 
Figura 4 Criterios urbanos de diseño, ejes virtuales, reales y visuales. 

 
Fuente: Autor. 
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8.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

 

 

Se proyecta un Sendero Fluvial Eco Turístico, que renueve la pieza urbana 

señalada en el plano y a su vez establecer un espacio generador de actividades 

intermedio, que actúe como conector entre el norte, centro y sur de la capital 

Huilense. 

 
Figura 5 Relación espacial y conexión de la pieza urbana con toda la ciudad. 

 
Fuente: Autor. 

 

La pieza de intervención urbanística (de color morado en la figura 5.) 

correspondiente a la sección del río las Ceibas que recorre la cabecera 

municipal, operaría como actor confluente entre los 3 sectores señalados y a su 

vez como recinto de consolidación dotacional, espacio generador de 

infraestructura pública y punto de conglomeración de personas o nodo, para el 

desarrollo de actividades culturales y lúdicas al aire libre. 

 

La escala de intervención del proyecto es metropolitana y repercute en el diseño 

de ambos perfiles del rio las Ceibas, en el tramo que recorre dentro del casco 

urbano de la cabecera municipal de Neiva en sentido oriente - occidente, desde 

la Av. 26 hasta la Av. Tenerife. 

 

La propuesta de renovación urbana está direccionada hacia dos ejes, el primero 

corresponde al diseño urbano y diseño paisajístico y el segundo corresponde al 

diseño de equipamientos institucionales. 
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En el diseño urbano se proyectan unas plataformas o envolventes de madera, 

que amarran toda la pieza urbana y conectan con las diferentes actividades que 

se desarrollan a lo largo de todo el sendero fluvial eco turístico. En la totalidad del 

recorrido se haya actividades pasivas y activas con el fin de tener siempre alguna 

acción en cada una de las áreas. Lo que se busca con lo anterior es que los 

usuarios disfruten del paseo, tenga algún atractivo para el público y no se 

convierta en una senda monótona o aburrida. 

 

Con el diseño arquitectónico se consolida la oferta educativa del sector y se 

inserta en el paisaje un equipamiento educacional y recreativo que continua con 

el concepto de envolvente o cinta manejado en el diseño urbano y donde se 

rescata la naturaleza y se emplea materiales presentes de la zona como la 

piedra, la arena, la madera y la guadua como componente principal de la 

infraestructura. 

 

Como complemento de la propuesta urbano arquitectónica, se proyecta la 

construcción de nueve edificios para Vivienda de Interés Social (V.I.S) y la 

posterior reubicación de las familias asentadas informalmente en las rondas del rio 

las Ceibas, con el fin de mejorar las condiciones de salubridad, confort y bienestar 

de los mencionados. 

 

Se adecúa el servicio de alcantarillado y desagüe en toda la pieza urbana para 

reducir la contaminación ambiental que en un 95% es proporcionada por las 

descargas de las aguas sanitarias y la basura que desechan las familias asentadas 

en la informalidad. 

 

Se programa la recuperación de las áreas de bosque de protección perdidas 

correspondientes a la ronda hídrica de las Ceibas, mediante la reforestación de 

especies nativas y el cumplimiento de la norma que exige el aislamiento de 45 

metros por ambos costados estipulados en el Plan Parcial de Mejoramiento 

Integral de Riveras del Municipio de Neiva. 

Se implantan jarillones y muros de contención a ambas márgenes que ayudan al 

encauzamiento y aumento de la vertiente del río, para contrarrestar y disminuir los 

efectos de erosión e inundación que se presentan en la pieza urbana debido a la 

poca capacidad de filtración que muestra el suelo a causa de la tala 

indiscriminada de árboles 

 

Y por último se mejora la estructura de la malla vial, mediante la construcción de 

dos avenidas paralelas río las Ceibas una a cada lado, que conecten en sentido 

oriente – occidente y viceversa la ciudad, desde la carrera 16 hasta la Avenida 

Rodrigo Lara. 
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9.  PERCEPCIÓN GENERAL DEL ENTORNO ACTUAL. 

 

 

La pieza urbana se encuentra en deterioro por el olvido y aislamiento que 

presenta debido a los problemas de inseguridad que abundan en el sector; 

además exhibe varias falencias en algunas de las estructuras principales como la 

dotacional (aglomeración de todos los equipamientos existentes en un solo 

sector), vial (vías desarticuladas, sin salida y en mal estado), espacio público (falta 

de áreas y/o zonas verdes para la recreación y el esparcimiento de la población 

del sector y la ciudad entera). 

 

Y la problemática principal repercute directamente en la estructura ecológica 

ambiental (arrojo de basura por parte de los recicladores y desagüe de desechos 

sólidos y líquidos al rio por las familias asentadas); todo lo anterior ha conllevado al 

desequilibrio y la descompensación de las cualidades portantes del suelo, 

característica primordial para el control del caudal naturalmente. 

 

 

9.1 ESTRUCTURA ECOLÓGICA Y DOTACIONAL. 

 

Las áreas verdes existentes en el área de estudio corresponden en su gran 

mayoría a zonas de protección pertenecientes a la ronda del río, las cuales se 

han reducido debido a la construcción de viviendas espontaneas en la periferia; 

el otro restante corresponde a un parque que se encuentra abandonado y 

cerrado al público. 

 

La oferta cultural, educacional y recreacional que actualmente presenta la 

capital en relación con el número de habitantes y de alumnos existentes es 

precaria, puesto que los habitantes de la capital alcanzan la cifra de 

“476.897”30personas y la población del sistema educativo asciende a más de 

390.00031 niños y jóvenes. 

 

La capital Huilense tan solo cuenta con tres lugares para el esparcimiento y 

educación cultural en toda la ciudad, entre ellas se encuentra el único centro de 

convenciones José Eustasio Rivera, que presenta una capacidad máxima de 

2.910 personas. 

 

Lo anterior recalca la precaria oferta cultural que actualmente presenta la 

ciudad, puesto que tan solo cuenta con un Centro Cultural de Convenciones que 

trata de dar abasto con todas las actividades que se realizan al año por los 

cientos de institutos y entidades públicas y privadas; está el Parque Isla La Gaitana 

que aún falta por desarrollar totalmente y el Teatro Pigoanza, recinto en el cual se 

desarrollan presentaciones artísticas de menor escala. 

                                                           
30Documento técnico caracterización diagnostica. [CD ROM]: windows vista o posterior Departamento 

Administrativo de Planeación Nacional. Neiva 
31Neiva[en línea][http://es.wikipedia.org/wiki/Neiva].[citado el 18 de junio del 2011] 
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La mayor oferta de equipamientos presentes en el área, son de carácter 

institucional y están ubicados en la zona sur-occidental de la pieza urbana. Existe 

una aglomeración sobre el sector central de la carrera 5ta (límite sur del área de 

estudio) que se constituye como eje articulador con el centro de la ciudad pero a 

su vez, actúa como eje desarticulado con el interior del área de estudio.  

 
Figura 6 Estructura ecología actual y equipamientos existentes en la pieza urbana a intervenir. 

 
Fuente: Autor. 

 

 

9.2  ESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO. 

 

El área de estudio se encuentra enmarcada por arterias principales de la 

estructura vial del municipio de Neiva, razón por la cual presentan un intenso flujo 

vehicular permanente en la zona, tanto de transporte público como de transporte 

privado. 

 
Figura 7 Detalle de perfil vial existente. 

 
Fuente: Autor. 
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Además, se observa una desarticulación entre los ejes principales (todas las vías 

primarias en la Figura 8. representadas de color naranja) y el río, debido a que la 

ciudad se ha encargado de darle la espalda a las Ceibas por ser considerado un 

sector con problemas de deteriorado e inseguridad. 

 

Por último la pieza urbana tan solo presenta una vía peatonal con ciclo ruta, 

circuito el cual se encuentra aislado con el sector norte de la ciudad y 

desarticulado en sentido oriente – occidente como se observa en la figura 8. 

 
Figura 8 Estructura vial existente del sector. 

 
Fuente: Autor. 

 

El sistema de espacios públicos no se encuentra debidamente conformado, 

cuantitativamente y cualitativamente es precario, no tiene definido zonas para la 

circulación peatonal, parqueaderos ni antejardines como complemento del 

sistema vial. Tan solo existen tres pequeñas zonas recreativas y/o áreas de 

espacios articuladores de encuentro (Plazas, plazoletas, escenarios culturales y 

parques), pero una de las tres se encuentra en estado de abandono.  

 

 

9.3 USOS DEL SECTOR. 

 

El uso predominante del sector con un 90% (aproximadamente) corresponde al 

uso de vivienda; en segundo y tercer grado se encuentran los equipamientos 

institucionales y el comercio respectivamente, que se localizan sobre la Av. 26 y la 

Cl 21 como se puede observar en la figura 9. 

 

Además de darle la espalda al río, hay ausencia de equipamientos y comercio a 

nivel barrial, lo que muestra una estructura desarticulada y centralizada, dejando 

en olvido el sector oriental del área de estudio. 
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Figura 9 Usos del sector existentes. 

 
Fuente: Autor. 

 

 

9.4 ALTURAS DEL SECTOR. 

 

La altura predominante del sector según la figura 10. con un 90% 

(aproximadamente) corresponde a la de un piso; al igual que ocurre en los usos 

del suelo, las alturas de 2 pisos en adelante están localizadas en los ejes 

principales del sector que son la Av. 26 y la Cl 21 y aparece un nuevo eje sobre la 

Cr 5ta.   

 
Figura 10 alturas del sector actuales 

 
Fuente: Autor. 

 

Un aspecto a favor, es que en la totalidad de las dos márgenes del rio las Ceibas 

las construcciones son de tan solo un piso de altura lo cual reduce los costos a la 
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hora de la recuperación de predios y posterior demolición de las casas asentadas 

informalmente sobre la ronda hídrica. 

 

 

9.5 ESTADO ACTUAL SOCIOECONÓMICO DEL SECTOR. 

 

Se evidencia en el sector la presencia de estratos medios bajos y bajos sobre el 

borde del río, predominando manzanas de estratos 1,2 y 3 y en el área de 

influencia estratos 4 y 5. No se detectan áreas significativas de estratos altos.  

 

Debido a los niveles de estratos que presentan los costados del río y al hecho de 

estar asentados ilegalmente, estas zonas se cierran y aíslan de las demás, 

catalogándolas por los mismos ciudadanos como zonas peligrosas por las 

actividades de forma ilícita que se desarrollan en su interior, como expendio de 

drogas, reducidores de electrodomésticos y hurtos entre otros, que conllevan al 

deterioro de la imagen del sector y de las actividades sociales y morales de los 

residentes.  

 

 
Figura 11 Estratificación del sector actual. 

 
Fuente: Autor. 

 

9.6 CRECIMIENTO URBANO DEL SECTOR. 

Con el transcurso de los años, la ciudad ha presentado una tendencia de 

crecimiento del centro de la ciudad hacia las periferias, (como se observa en la 

figura 12.) donde se encuentran con los límites naturales del río Magdalena y rio 

las Ceibas e invaden las rondas hídricas casi en su totalidad; posteriormente a 

causa del agotamiento de áreas para la expansión cruzan los limites naturales y 

siguen densificando y construyendo en las zonas localizadas al norte y sur de la 

ciudad. 
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Figura 12 Tendencia de crecimiento demográfico urbano de la pieza urbana desde el año 1957 hasta los años 

90`s. 

 
Fuente: Autor. 

Según la tendencia de crecimiento demográfico, las viviendas asentadas por 

invasión, localizadas en las rondas del río se han instaurando desde los últimos 30 

años. 

  



41 

10.  NORMATIVA GENERAL. 

 

 

El área urbana de Neiva se encuentra divida en 4 Unidades de Planificación 

Zonal, entre las cuales encontramos la UPZ No 3 denominada las Ceibas y está 

conformada por las comunas 1,2 y 9. Dentro del Plan Parcial Mejoramiento 

Integral Riveras se destacan las siguientes normas.  

 

Para garantizar la conservación de la estructura ambiental se plantean unas 

áreas de protección ecológica mínima de 30 metros, por ambos contados de las 

riberas del río las Ceibas, para garantizar la existencia de las mismas e integrarlas 

a la estructura físico-espacial de Neiva. 

 

Además de 15 metros contiguos a las rondas de los ríos Magdalena y las Ceibas, 

destinados para las zonas de preservación y manejo ambiental o ZPMA, con 

carácter de obligatorio cumplimiento. 

 
Figura 13Graficación de la norma donde se incluyen las áreas de protección ecológica y las zonas de 

preservación y manejo ambiental o ZAMPA. 

 
Fuente: Autor. 

 

Respecto a las construcciones que dan hacia el río tendrán que cumplir la norma 

que obliga la sesión de áreas destinadas para antejardín de máximo 4 metros de 

anchura contados entre la zona pública hasta la línea de construcción o plano 

exterior del paramento de la edificación.  

 

Para los predios con frentes o fachadas sobre las otras vías del Plan Vial General la 

anchura mínima de los antejardines será de 3.50 metros contados entre el andén 

o zona pública hasta la línea de construcción o plano exterior del paramento de 

la edificación. 
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Figura 14Graficación de la norma sobre los antejardines. 

 
Fuente: Autor. 

 

La anchura de los voladizos o aleros de protección de las fachadas, estarán de 

acuerdo a la anchura de los antejardines de los predios y al  perfil e importancia 

de las vías que limitan.  Así, se permitirán voladizos o aleros de protección que 

cubran máximo el 50% por ciento o la mitad de la anchura del antejardín 

respectivo. 

 
Figura 15 Graficación de la norma sobre los voladizos.  

 
Fuente: Autor. 

 

Para finalizar, el Plan Parcial de Bordes propone parques longitudinales de tipo 

ambiental o corredores verdes que confluyan y complementen el gran parque de 

la ribera derecha del río Magdalena, requerimientos con los que cumple la 

propuesta urbana. 
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11.  PROPUESTA GENERAL. 

 

 

Se proyecta la conexión del norte y sur de la ciudad mediante un corredor verde 

eco turístico que permita la oxigenación de la capital y se complemente con el 

desarrollo de actividades pasivas y activas a lo largo del sendero, además se 

insertan nuevos equipamientos institucionales en la estructura dotacional con 

vista hacia el río para activar el eje vehicular propuesto y rescatar el valor 

paisajístico que posee toda la pieza. 

 

 

11.1 ESTRUCTURA ECOLÓGICA Y ESPACIOS PÚBLICOS PROPUESTOS. 

 

Se destinan 45 metros a ambas márgenes del rio Magdalena y Ceibas como lo 

estipula el Plan Parcial de Mejoramiento Integral de Riveras del Municipio de 

Neiva compuesto en dos partes, la primera corresponde a las áreas de 

protección ecológica donde se destinan 30 m como mínimo a los dos costados y 

la segunda, las zonas de preservación y manejo ambiental o ZPMA donde se 

dejan15 metros contiguos a las rondas del río de carácter obligatorio, para 

garantizar la existencia de las mismas y la protección y recuperación del área de 

1bosque de la cuenca de las ceibas. 

 
Figura 16 Estructura ecológica propuesta.  

 
Fuente: Autor. 

 

Conjuntamente se fortalece la estructura ecología mediante la creación de 

corredores verdes sobre las vías perpendiculares al río, para lograr la integración 

con la estructura de toda la ciudad y reverdecer otros sectores. 

 

Adicionalmente, se generan varios circuitos de espacios públicos con áreas 

representativas, amplias y lineales, conectadas entre sí y a su vez conectadas con 

el oriente y occidente de la ciudad mediante el sendero longitudinal paralelo al 

río, que actúa como generador de espacios para el público como plazas, teatros 

al aire libre, quioscos, etc. 
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Del mismo modo se recuperan y fortalecen los espacios públicos que se 

encontraban en deterioro y/o desuso y se integran al propuesto para articular 

toda la ciudad con zonas amplias y necesarias para el esparcimiento y encuentro 

de la población. 

 

 

11.2 ESTRUCTURA VIAL PROPUESTA. 

 

Se proyectan dos avenidas paralelas al río que conecten desde la Cr 16 hasta la 

7w o Avenida Rodrigo Lara e intermedias entre la Avenida 26 y Calle 21; además 

se organiza la estructura vial zonal con la eliminación de las vías no planificadas 

que rompían con la trama urbana, las que se convertían en callejones sin salida y 

las que estaban dañadas o sin pavimentar, para armonizar los circuitos y mejorar 

la funcionalidad y orden de las mismas,  

 
Figura 17 Estructura vial propuesta.  

 
Fuente: Autor.  

 

Se propone la arborización de todas las vías principales de la pieza urbana y a su 

vez se proyecta un circuito de vías peatonales, con ciclo ruta que permita la 

conexión de toda la ciudad a nivel peatonal o en bicicleta, como se detalla en el 

perfil vial propuesto de la figura 18. 

 

Igualmente se exige el retroceso de 4 metros para la generación de ante jardines 

en las casas o construcciones que dan hacia las avenidas paralelas al rio 

propuestas, como control y amortiguador ambiental para la disminución de los 

impactos de la pieza urbana y de la ciudad. 
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Figura 18 Detalle de perfil vial propuesto con arborización, peatonalización, ciclo ruta y ante jardín. 

 
Fuente: Autor. 

 

 

11.3 USOS DEL SECTOR PROPUESTO. 

 

Se consolida la estructura de equipamientos institucionales existentes con la 

generación de nuevos equipamientos y nodos a lo largo del borde del río, para 

descentralizar el eje de la Cl. 21y rescatar el valor paisajístico de la cuenca de las 

Ceibas.  

 
Fi gura 19 Usos del sector Propuestos. 

 
Fuente: Autor. 

 

Sobre el costado sur occidental del río, se proyectan nueve edificios para 

Vivienda de Interés Social (V.I.S) con el fin de reacomodar a todas las personas 

desalojadas de los terrenos pertenecientes al estado por estar asentadas 

ilegalmente sobre espacios públicos. 

 

A su vez se permite la densificación de todo el borde de la Cl. 26 - Av. 26 - Cl. 27 y 

la Cl. 21 como márgenes de uso mixto debido a la tendencia que presentan los 
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dos perfiles y al flujo de personas que mantiene constantemente la zona, como se 

observa en el perfil fotográfico actual de la Cl. 26, desde la Cra. 2w hasta la Cra. 

2 o Av. Pastrana. 

 
Imagen 4 Perfil fotográfico actual de la Cl. 26, desde la Cra. 2w hasta la Cra. 2 o Av. Pastrana, donde se exhibe 

la presencia de comercio sobre todo el eje. 

Fuente. Autor. 

 

 

11.4 ALTURAS DEL SECTOR PROPUESTAS. 

 
Figura 20 Alturas sector propuestas.  

 
Fuente: Autor. 

 

Al igual que los usos, se permite la construcción de hasta dos pisos sobre todo el 

borde de la Cl. 26 - Av. 26 - Cl. 27 y la Cl. 21 para densificar en altura y unificar los 

perfiles urbanos de la zona. (Véase Imagen 5.). 

 

En los nueve edificios proyectados de Vivienda de Interés Social (V.I.S) sobre el 

costado sur occidental del río, se permite una altura máxima de hasta seis pisos 

para aprovechar las visuales directas y servir como barrera de protección y 

contención en caso de una posible inundación por el desbordamiento de la 

cuenca.   
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Imagen 5 Perfil de alturas propuesto sobre el borde  

 
Fuente: Autor. 

 

 

11.5 ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA DEL SECTOR PROPUESTA. 

 

Se propone mejorar el nivel social del sector mediante la eliminación del foco de 

inseguridad e ilegalidad que proporcionaba los asentamientos subnormales 

correspondientes a los estratos 1 y 2 y la consolidación de social de los estratos 3, 

4 y 5. . 

 
Figura 21 Estructura socioeconómica del sector propuesta.  

 
Fuente: Autor. 

 

Adicionalmente, la reactivación de la economía sobre los ejes viales propuestos 

paralelos al río, que anteriormente por la inseguridad y deterioro que presentaba 

el sector era excluido y aislado de las actividades sociales y cotidianas del los 

residentes. 

 

Con la inserción del Sendero Fluvial Eco turístico Aguatudo la pieza urbana se 

convierte en un sector atractivo para los turistas y los residentes, por la oferta 

recreacional, cultural y educativa que brinda permanente la senda; aparte del 

valor ambiental que adquiere el proyecto al estar inmerso en la ciudad y 

funcionar como espacio de escape, relajación y liberación de estrés. 
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12.  PROYECTO URBANO – SENDERO FLUVIAL ECO TURÍSTICO AGUATUDO. 

 

 
Figura 22 Propuesta urbana primera parte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Autor. 

 

El proyecto urbano está dividido en 5 tramos los cuales se leen desde la margen 

derecha hasta la izquierda, siendo la margen derecha el punto de inicio del 

Sendero Fluvial Eco turístico y la margen izquierda el punto final con la 

desembocadura sobre el rio Magdalena.  

 

A lo largo de todo el recorrido se encuentran áreas destinadas a la recreación y 

el esparcimiento de la población,  espacios culturales, zonas de juegos infantiles, 

lagos naturales, un zoológico, plazas y recorridos de observación entre otras 

cosas. Por corresponder al primer tramo, se generan zonas que permitan la 

reunión de personas como plazas y cafeterías y zonas de atracción al público; 

gracias a la altura del trayecto (es la zona más alta), se localiza el zoológico de 

especies nativas de la región sobre las cintas o plataformas de madera que van a 

recorrer y amarrar a toda la senda. 
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Figura 23 Corte urbano A – a. 

 
Fuente: Autor. 

 

A continuación se detallan algunos espacios que ofrece el trayecto, con los 

niveles correspondientes y especificación de los arboles a implantar o existentes 

en la zona. En el corte A –a se observa la plaza localizada en el inicio del tramo, la 

zona de parqueaderos y las áreas de picnic, en el primer espacio se desarrollan 

actividades pasivas. 

 

 
Figura 24 Corte urbano B – b. 

 
Fuente: Autor. 

 

 

En el segundo tramo se combinan los espacios activos y pasivos, donde se 

localizan canchas de vóleibol en arena para la realización de torneos o para la 

recreación, pequeños teatrines destinados a la exposición de talleres y cuenteros, 

zonas de juegos infantiles y recorridos de observación que van a estar presentes a 

lo largo del sendero. 

 
Figura 25 Propuesta Urbana Segunda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Autor. 
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Figura 26 Corte Urbano -C – c. 

Fuente: Autor. 

 

 

Figura 27 Corte Urbano D – d. 

 
Fuente: Autor. 

 

Siguiendo el recorrido, el tercer tramo corresponde a la zona de actividades 

acuáticas, en donde se encuentran un circuito de lagos con diferentes usos cada 

uno (cayac, pesca, enseñanza de buceo, veleros); además se localiza una 

concha acústica al aire libre para la realización de conciertos o teatro, una zona 

de hamacas, fuentes,cascadas y plazas con servicios de alimentacion y baños. 

 

 
Figura 28 Propuesta urbana tercera parte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Autor. 

 

 

Figura 29 Corte Urbano E – e. 

 

Fuente: Autor.                                  
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Figura 30 Propuesta urbana cuarta parte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Autor. 

 

El cuarto tramo se caracteriza por ser de carácter comercial y de servicios, puesto 

que se desarrollan espacios destinados a restaurantes y mercados artesanales 

para exposición los productos característicos y distintivos de la región; además se 

localizan paradores de buses y bahías de parqueaderos para los usuarios que 

lleguen carro particular. 
 

 

Figura 31 Corte Urbano F – f. 

 
Fuente: Autor. 

 

 

 

Ya casi finalizando el recorrido, en el cuarto tramo se localizan las áreas para 

camping, que se complementan con servicios recreativos como canchas de 

vóleibol, zona de juegos infantiles y plazas; además los servicios de cafetería  y 

baños. 
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Figura 32 Propuesta urbana cuarta parte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Autor. 

 

Figura 33 Corte Urbano G – g. 

 
Fuente: Autor.  

 

 
Figura 34 Propuesta urbana quinta parte. 

 

Finalmente concluye el sendero fluvial 

eco turístico con la quinta parte y 

desembocadura del río las Ceibas 

sobre el Magdalena; tramo del 

proyecto urbano que se maneja como 

reserva forestal para contribución del 

aumento de zonas verdes y 

recuperación de la capacidad filtrante 

que gozaba el terreno antes de que se 

asentaran las casas informales sobre la 

ronda hídrica; por lo anterior se destina 

como zona de mitigación, debido a 

que es el área más vulnerable por la 

amenaza alta de inundación que 

posee por ser el sector de confluencia 

de los dos ríos; cuando el nivel de agua 

del río Magdalena aumenta, se desborda sobre el costado oriental e inunda los 

terrenos. 
Fuente: Autor. 
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13.  PROYECTO ARQUITECTÓNICO. 

 

 

El puntual arquitectónico consiste en la proyección de un Centro Tecnológico 

Interactivo que consolida la oferta educacional-cultural del sector y se hibrida 

con lo recreacional; la finalidad del Centro Tecnológico es la generación de 

espacios y métodos inusuales para la enseñanza, comunicación y motivación de 

procesos de aprendizaje que le permitan al usuario comprender el 

funcionamiento del mundo y construir conocimientos de forma interactiva y 

aplicable a su cotidianidad. 

 
Figura 35 Implantación del Centro Tecnológico Interactivo. 

 
 

Fuente: Autor 

 

Se busca la creación de un espacio ecológico y natural que confluya, no rompa 

con el esquema, ni contraste con el entorno que lo rodea; para ello se utilizan 

materiales de la zona para ahorro energético y presupuestal del proyecto, y para 

mimetizarse con el ambiente. Los materiales a utilizar son la arena, piedra, madera 

y guadua, siendo la ultima el material caracterizador de la construcción. 
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13.1 VOLUMETRÍA. 

 

La volumetría del proyecto pate de una analogía con las ondas, en relación al río 

las Ceibas que posee un cauce meandriforme o sinuoso que forma curvas a 

medida que avanza su cauce, razón por la cual se inscribe una parte en las 

formas semicirculares; la otra sección del proyecto se basa en los ejes jerárquicos 

que lo enmarcan como lo es la Cl 2w o el eje educacional peatonal que plantea 

la alcaldía de Neiva como eje articulador de todas las instituciones y servicios 

educativos del sector.  

 
 

Imagen 6Volumetría del proyecto. 

 

 
Fuente: Autor. 

 

 

Se maneja una altura máxima de dos pisos para el proyecto arquitectónico, con 

el fin de no romper con el perfil de alturas de la pieza urbana aunque sea 

permitida la construcción de hasta 5 pisos y se constituye un hito en el 

equipamiento con el destaque del cinedomo de guadua, por ser la función 

principal y distintiva del Centro Tecnológico Interactivo. 
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Imagen 7 Interior – Cinedomo.  

 
Fuente. Autor. 

 

 

 

13.2 PLANIMETRÍA. 

 

La planta se encuentra compuesta por dos secciones; la distribución de los 

espacios de la primera sección es radial, siendo el cine domo el eje o punto de 

referencia. La sección lineal, cuenta con una entrada segundaria de 

abastecimiento y la zona de servicios técnicos como el cuarto de recolección y 

tratamiento de aguas, la sub estación eléctrica, el cuarto de separación y 

reciclaje de basuras, el cuarto de cámaras, un comedor y baños para 

empleados, por mencionar algunos; además posee restaurantes, cafetería al aire 

libre, una amplia zona destinada para el herbario que proyecta un vacio en el 

segundo piso y por último la función principal el cinedomo. 

 
Figura 36 Distribución espacial de la primera planta del proyecto arquitectónico. 

Fuente: Autor 
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La segunda sección se desarrolla las salas de exposiciones lúdicas permanentes, 

que permiten generar procesos de interacción y comunicación con el público, así 

como inquietud, sensibilización y pasión por el conocimiento. 

 

En el segundo piso continúan las salas de exposiciones pero la diferencia es que 

se manejan temas de la región, como el desierto de la Tatacoa, la arqueología 

de San Agustín, Cueva de los Guacharos, Volcán – Nevado del Huila entre otros, 

con el fin de dar a conocer a los turistas los sitios más destacados del 

departamento y a los residentes ampliar el conocimiento y recordarles la historia 

Huilense. 

 
 

Figura 37 Distribución espacial de la Segunda planta del proyecto arquitectónico. 

 

 
Fuente: Autor. 

 

De igual forma se encuentra localizada el área administrativa del edificio y de 

servicios como atención al cliente, enfermerías, asesorías turísticas entre otros. 

 

 

 

13.3 JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA. 
 

Las principales edificaciones de Neiva no presentan ninguna tradición en cuanto 

a la materialidad de las construcciones, razón por la cual no existe una lectura de 

imagen clara y homogénea. De igual modo se evidencia la falta de tradición 

arquitectónica por la inserción de técnicas y materiales adoptados de otras 

ciudades. 
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Matriz Síntesis tradición arquitectónica del municipio de Neiva 

Fuente: Autor. 

 

El proyecto Sendero Fluvial Eco Turístico proyectado sobre el borde del río las 

Ceibas comprende edificaciones, áreas verdes y paisaje entre otros y emplea 

materiales autóctonos de la región para mimetizarse con el entorno inmediato, 

ayudando a la sustentabilidad del territorio.  

 

El contexto del sector hace que la edificación que se implante sea permeable 

para las visuales y la bioclimática, por ello se acude al sistema estructural de 

pórticos utilizando el sistema constructivo de pórticos en guadua. 

 

Imagen 8 Analogía equipamiento – entorno. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Las columnas representan las siluetas del soporte de los arboles; el tronco. El 

entrepiso los tejidos naturales de las hojas de palmas que enmarcan el proyecto y 

las cubiertas las líneas/contornos que conforman la agrupación de copas de 

árboles. 

 

Un concepto importante es la intensidad energética “que se refiere a la cantidad 

total de energía necesaria para producir un material a lo largo de diversas fases 

implicadas desde la de obtención de materias primas hasta su transformación, 

fabricación, transporte, puesta en obra (en caso de urbanismo, arquitectura e 

interiorismo), uso mantenimiento y gestión de los residuos”32. 

 

                                                           
32JOAQUIM, marlet. Bases del diseño ecológico. Pág 248. 
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“Del análisis de distintos materiales se descartaron el acero y concreto reforzado 

por el alto consumo de energía inherente al material que presenta cada uno, 

debido a que el valor del acero 20% reciclado es de 35 MJ/kg y el de la madera 

oscila entre el 3 y 14 MJ/kg”33. 

 

Se indago materiales que presentaran características renovables, naturales, 

biodegradables, autóctonas, reciclables y de baja intensidad energética, 

arrojando la guadua como material principal del proyecto por cumplir con los 

criterios de prioridad. La extracción de la guadua se hace a partir de guaduales 

presentes en la zona lo que conlleva que el material natural este cerca al sitio 

donde va a realizar la construcción, es de rápida regeneración natural en 

comparación con el consumo del hombre, se puede descomponer y ayudar con 

el ciclo biológico, está presente en la naturaleza y se puede recuperar el material 

y volver a tratar como materia prima.34 

 

Adicionalmente es un material con tradición en las construcciones del campo y 

pueblos del departamento. Si se proyectara en otros materiales como en 

concreto reforzado afectaría la propuesta de mantener una materialidad 

sostenible y de bajo impacto, ya que los materiales descritos en su producción y 

transporte requieren un gran gasto energético. 

 

El pórtico está compuesto por columnas de 13 guaduas macanas amarradas 

entre si, a las cuales se les inyecta grouting en los nudos para mayor resistencia, 

según la norma NSR que obliga la aplicación del grouting, a su vez las columnas 

descansan sobre perfiles de platina en I de 30 cm con iluminación incluida que 

reposan sobre zapatas. 

 
Imagen 9 Analogía columnas – tronco de árboles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Autor 

 

Las viguetas se trabajan en guaduas cebollas que para evitar la altura de la 

sección se utiliza el sistema de tensor en las correas de amarre es decir cables de 

acero que otorgan mayor permeabilidad visual. 

 

                                                           
33Ibíd. 
34ASESORÍA con Iván Mauricio Erazo, director del laboratorio de medio ambiente sostenible de la Universidad 

Piloto de Colombia, 2 de noviembre de 2011. 
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Imagen 10 Analogía tejido de palma – entrepiso equipamiento. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor. 

 

 

La estructura de la cubierta se proyectan vigas en guadua cebolla con una 

forma ondulada q representan el cauce meandriforme del río las Ceibas y se 

basa en el concepto de armadura de esfuerzos simples. 

 
Imagen 11 Analogía cubierta – silueta de copa de árboles. 

Fuente: Autor. 

  



60 

14.  BIOCLIMÁTICA Y SOSTENIBILIDAD. 

 

 

“La capital del Huila, Neiva se encuentra localizada en 2´56 latitud norte y a 442 

msnm”35. Según datos del atlas climatológico de Colombia la temperatura 

mínima en promedio anual es de 22.3 C y el promedio anual máximo es de 32.9 C, 

siendo los meses de agosto y septiembre los más calurosos con 34.5 C y 34.3 C 

respectivamente.36 

 

La humedad media de Neiva es 67% y los meses más secos son agosto y 

noviembre con 57% y 74% de humedad cada uno. 

 
Tabla 2 Análisis de incidencia del sol sobre el volumen arquitectónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Autor. 

 

“Por su localización según la rosa de vientos, los que predominan son los del sur 

con una velocidad promedio de 5m/seg. que equivale a 18k/h. y los vientos 

segundarios corresponden a los que vienen del sur oeste con velocidad de 

4m/seg.”37. 

 

Lo anterior genera unas determinantes bioclimáticas las cuales se deben tener en 

cuenta para las construcciones de la ciudad. En el proyecto se manejo por medio 

de elementos de protección climática pasiva como son aleros, pérgolas, 

superficies verticales inclinadas y envolventes que hagan el efecto de un 

radiador; igualmente se restringe el uso de equipos de aire acondicionado 

convencionales y se remplazan por equipos de bioclimatización natural por 

evaporación. 

 

 

                                                           
35 Neiva [en línea].[http://es.wikipedia.org/wiki/Neiva].[citado el 14 de octubre de 2011]. 
36Atlas climatológico. [CD ROM] Windows vista o posterior Bogotá Colombia. Medio ambiente y desarrollo 

sostenible. Bogotá  
37climatología. [en linea][http://bart.ideam.gov.co/cliciu/rosas//viento.htm].[citado el 14  de octubre de 2011]. 
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Imagen 12 Esquema fachada vegetal ventilada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autor: Urbanarbolismo.es. 

 

Por medio de un análisis de asolación se determino la incidencia del sol en el lote, 

tomando las siguientes fechas: 20 de abril/23 de agosto y 20 de enero/22 de 

noviembre, a las 8 am, 9 am, 10 am y 11 am teniendo en cuenta dos variables, el 

ángulo de inclinación del sol y el azimut. 

 

El análisis se gráfica:  

 
Imagen13 Análisis de asoleación en las horas más calurosas del día 

 
Fuente: Autor. 

 

Dando como resultado las fachadas con más incidencia  solar en las épocas más 

calurosas y secas del año, las cuales corresponden a las del costado oriental y 



62 

occidental. Para contrarrestar el calor constante sobre los frentes se implementó 

la utilización de fachada flotante que actué como radiador y refresque el interior. 
 

Imagen 14 Detalle  fachada flotante 

 
Fuente: Autor. 

 

Tomando como factor importante la ventilación del proyecto, se aprovecha al 

máximo las direcciones y velocidades del viento las cuales permiten obtener un 

confort térmico al interior de la edificación. El viento no solo permite refrigerar las 

fachadas sino también introducirlo y hacer horas de renovación de aire al interior.  

 

El análisis anterior determina q para la materialidad debemos seleccionar 

materiales de baja incidencia térmica, tanto en estructura como en fachadas. 

 

Según los datos de pluviosidad para la ciudad de Neiva, por los indicadores no 

permite el reciclaje de aguas lluvias, pero por estar cerca a un afluente hídrico, si 

permite aprovechar las aguas provenientes de la infiltración del rio al interior de 

los sótanos del edificios para ser captadas y aprovechadas para el sistema contra 

incendios, usos de los inodoros, lavados de superficie y riego de zonas verdes. 
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15.  CONCLUSIONES. 

 

 

El Sendero Fluvial Eco turístico Aguatudo rescata el componente ambiental y 

paisajístico del tramo del río las Ceibas que recorre dentro del casco urbano de la 

ciudad; además crea conciencia sobre la recuperación de los cuerpos hídricos 

principales de Neiva, ciudad enmarcada por tres importantes ríos (Río 

Magdalena, Río del Oro y Río las Ceibas) que presentan poca intervención 

urbanística. 

 

El proyecto genera lugares de esparcimiento y recreación pasiva para los barrios 

aledaños dentro de la pieza urbana, los cuales presentan diferencias sociales 

marcadas y se complementa con un espacio educativo que beneficia el sector, 

la ciudad y la región 

 

El proyecto arquitectónico maneja herramientas de control climático pasivo en 

un alto porcentaje lo cual contribuye al tema de sostenibilidad, como elementos 

de control para asoleación (aleros, pérgolas, superficies verticales inclinadas y 

fachadas flotantes) que proporcionan un efecto radiador y permiten el refrigera 

miento de la construcción. 

 

A pesar de no contar con un buen régimen de lluvias en la pieza urbana, se 

aprovecha las aguas provenientes de infiltración del rio para complementar 

servicios del equipamiento. 

 

Presenta una buena localización respecto a la dirección de vientos, puesto que 

los toma de manera perpendicular y le permite aprovechar el buen flujo de 

vientos que presenta la pieza urbana. 

 

Gracias al brillo solar de Neiva en el equipamiento educativo se permite la 

implementación de paneles solares para mejorar la eficiencia energética del 

edificio y contribuir al ahorro energético y económico. 

 

Finalmente con la propuesta urbana se recupera el paisaje, reactiva y renueva la 

pieza, generando microclimas que ayudan a contrarrestar las altas temperaturas 

de la ciudad y forman espacios para la micro fauna y flora, promoviendo el 

desarrollo de especies nativas vegetales ya su vez reduciendo el impacto 

energético en la construcción gracias al bajo gasto que presenta el material 

predominante, la guadua. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo A Tabla resumen normativa. 
USOS Y PROPUESTAS 

Plan 

parcial 
Sector Tratamientos Usos Propuestas 

Escenarios 

esperados 

P
LA

N
 P

A
R

C
IA

L 

M
E
J
O

R
A

M
IE

N
TO

 

 I
N

TE
G

R
A

L 
R

IV
E
R

A
S
 

río las 

Ceibas 

Sector 1 

Renovación 

urbana 

Zonas verdes y 

blandas Vivienda 

invasión  

Conservación, 

reforma y 

mantenimiento. 

Parque longitudinal 

río las Ceibas 

río las 

Ceibas 

Sector 2 

Renovación 

urbana 

Zonas verdes y 

blandas Parque 

longitudinal río Las 

Ceibas 

Conservación, 

desarrollo y 

construcción del 

parque 

longitudinal y 

escenarios. 

Conservación 

ambiental y 

construcción de 

instituciones 

recreativas y 

culturales. 

Fuente: Autores. 

 

 

Anexo B ficha normativa – polígono normativo (PNC – 46) 

 
Continua ficha normativa – polígono normativo (PNC – 46). 
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Continua ficha normativa – polígono normativo (PNC – 46). 
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Fuente: Departamento administrativo de planeación Neiva. 
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Anexo C Cronograma del desarrollo del documento de grado. 

 

3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19

Presentación de la asignatura y  

exposición de los temas a tratar 

a lo largo de la materia

1) Organización de los aspectos primordiales y delegación

de tareas dentro del grupo.

Asignación de la creación de un 

cronograma para la 

planificación adecuada de los 

t iempos e información

1) Estructuración del cronograma y consultas bibliográficas

de referentes y temas relacionados a la investigación.

Primer viaje a la Ciudad de 

Neiva, con el fin de recopilar 

toda la información necesaria 

para iniciar  análisis del área de 

estudio

1) Levantamiento de usos y alturas de las v iv iendas

localizadas en el área de estudio.

2) Visita a Planeación y consecución del Plan Parcial Ceibas,

Cartilla del espacio público y Planimetría necesaria.

3) Levantamiento fotográfico de puntos estratégicos dentro

del perímetro. 4) Visita a la

CAM para asesoría de las especies de arboles nativos de la

región y tratamiento planteado. 

Análisis de la información

1) Estructuración de capítulos y generación de los planos

diagnósticos del sector (amenazas, alturas, usos,

estratificación, v ías, crecimiento, hitos y nodos, estructura

ambiental, espacio publico y morfología).

Primera entrega del Protocolo 1) Entrega de la primera intención del documento.

Corrección y asesoría del 

protocolo

1) Restructuración del documento:

- creación de la introducción - corrección de la hipótesis

- complementación del cronograma - complementación de

la normativa - complementación de las fichas de lectura.

Refuerzo de la introducción y 

explicación de los objet ivos y  

just ificación

1) Complementación de la introducción, mediante el anexo

de la hipótesis, objetivo general, objetivos específicos y

métodos de investigación. 

Demostración de los métodos de 

construcción del marco teórico 

conceptual y realización de 

segundo viaje a la Ciudad de 

Neiva, para recolectar 

información faltante

1) Construcción de la justificación del proyecto, y primeros

pasos para el marco teórico conceptual.

2) Toma de los perfiles fotográficos actuales de las manzanas

vecinas del lote destinado para la implantación.

3) Fotos de espacios públicos existentes como referentes

para el diseño y muestras de los materiales de las tabletas y

adoquines establecidos en la cartilla del espacio publico.

Corrección y asesoría del 

protocolo

1) Corrección de los tipos de investigación, los objetivos

generales y específicos y justificación.

2) Construcción de el marco teórico conceptual mediante

los pasos dictados en clase.

3) Actualización del cronograma.

Segunda entrega del protocolo 
1) Entrega del documento con los temas vistos al día, el

cronograma, fichas bibliográficas.

Entrega final del protocolo 

primera parte

MAYO

CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES PRODUCTO
FEBRERO ABRILMARZO

Fuente: Autores. 
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Anexo D Línea de tiempo crecimiento demográfico en aerofotografías  sobre 

ambas márgenes del rio las Ceibas. 

 

La siguiente línea de tiempo muestra la tendencia del proceso de expansión y 

crecimiento de la ciudad hacia el noroccidente y el proceso evolutivo de 

invasión y asentamientos informales de viviendas, sobre las orillas del río las Ceibas 

en la capital del Huila. 

 
Imagen 15 Crecimiento demográfico en los últimos 54 años mediante aerofotografías del río Las Ceibas. 

 
Fuente: Autor. 

 

 

Anexo E Línea de tiempo sobre titulares de noticias acerca del río las Ceibas. 

 

En la siguiente línea de tiempo se evidencia la problemática que genera el río las 

Ceibas hacia la comunidad, especialmente en épocas de invierno; periodos de 

tiempo en los que se crece la corriente y se desborda el río afectando a la 

totalidad de la población debido a que se inundan los barrios aledaños, entre los 

cuales se encuentra la planta de tratamiento del agua de Neiva y ocasiona el 

corte del servicio público, por varias horas o incluso días hasta que reparen los 

daños ocasionados por la catástrofe natural. 

 
Imagen 16 Línea de tiempo con algunos de los artículos relacionados al río Las Ceibas en periódicos importantes 

del País. 

 
Fuente: Autor. 
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Anexo F Fichas bibliográficas 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA. FACULTAD DE ARTES Y ARQUITECTURA. 

RENOVACIÓN URBANA 

 

Título de la Investigación: Sendero Fluvial Eco Turístico las Ceibas 

 

Tema de Consulta: Como se hace una tesis. 

 

Lugar de localización de la fuente: Universidad Piloto de Colombia – Sede Bogotá D.C. 

 

Referencia bibliográfica: Eco, Humberto. Como se hace una tesis. 

 

N° y Título del capítulo: 1ra Parte. Qué es una tesis. 

 

Idea principal del capítulo: Es una guía para la escritura de una tesis, en el que 

proporciona algunos consejos simples y prácticos para los problemas de inicio, 

organización, y división de una tarea grande en piezas menos formidables y cómo 

trabajar en esos pedazos. 

 

Trascripción de párrafo: “Una tesis de grado es un trabajo mecanografiado de una 

extensión media que varía entre las cien y las cuatrocientas página, en el cual el 

estudiante trata un problema referente a los estudios en que quiere graduarse.”38 

 

 
 

 

  

                                                           
38ECO, Umberto. Cómo se hace una Tesis. 1er capitulo. Versión castellana de Lucia Baranda y Alberto Clavería 

Ibáñez. 

 

Portada del Libro Texto 1er Capitulo. 
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UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA. FACULTAD DE ARTES Y ARQUITECTURA. RENOVACIÓN 

URBANA 

 

Título de la Investigación: Sendero Fluvial Eco Turístico las Ceibas. 

 

Tema de Consulta: Neiva – Rio Magdalena. 

 

Lugar de localización de la fuente: Neiva, Huila. 

 

Referencia bibliográfica:  

http://www.colarte.com/recuentos/Colecciones/Neiva/recuento.htm 

 

N° y Título del capítulo: Diversificar el río. 

 

Idea principal del capítulo: La idea es sacarle el mayor provecho que tiene el río que es su 

atractivo turístico, además para brindarle a la ciudadanía un mejor bienestar. 

 

Trascripción de párrafo: “El río las Ceibas atraviesa gran parte de la ciudad y es uno de los 

símbolos de esta capital. Su recorrido es una referencia para ubicar ciertos lugares y en 

este momento se han emprendido acciones para darle una cara diferente, que invite a la 

gente de esta tierra y a los visitantes a hacer planes a su alrededor.”39 

 
Imagen 17 Fotos sobre el estado actual de la pieza urbana a Intervenir. 

 
 

Fuente: autor 

 

 

 
  

                                                           
39

Tomado de la Revista Avianca No. 14, mayo de 2006. 

 

Rio Magdalena

Rio Loro

Rio Las Ceibas

La Toma
Aeropuerto 

Benito salas

Brigada del 

Ejercito - Batallón

Estadio de Futbol 

Guillermo Plazas Alcid

Plano de Neiva – Casco Urbano
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UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA. FACULTAD DE ARTES Y ARQUITECTURA. RENOVACIÓN 

URBANA 

 

Título de la Investigación: Sendero Fluvial Eco Turístico las Ceibas 

 

Tema de Consulta: Neiva – Y sus principales ríos. 

 

Lugar de localización de la fuente: Neiva - Huila 

 

Referencia bibliográfica: http://quehacercultural.org 

 

N° y Título del capítulo: Sistema de alerta para la cuenca del río Las Ceibas. 

 

Idea principal del capítulo: En los últimos años este ecosistema se ha deteriorado 

ambientalmente, lo que afecta a toda la población de Neiva y las 600 familias que 

habitan en el área rural de la cuenca 

 

Trascripción de párrafo: “Esta cuenca es uno de los ecosistemas más importantes del 

Huila, porque suministra agua potable para el consumo a los habitantes de la ciudad de 

Neiva, sin embargo en los últimos años se ha deteriorado ambientalmente, afectando a 

por lo menos 600 familias que habitan en el área rural de la cuenca y perjudicando el 

abastecimiento de agua de alrededor 350 mil personas.”40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente autor, plano localización del área de intervención 

                                                           
40Tomado del Instituto De Estudios Ambientales - IDEA. Sistema de alerta para la Cuenca del Río Las Ceibas. 

 

 

Estado Actual del Rio las Ceibas

Área a Intervenir
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UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA. FACULTAD DE ARTES Y ARQUITECTURA. RENOVACIÓN 

URBANA 

 

Título de la Investigación: Sendero Fluvial Eco Turístico las Ceibas 

 

Tema de Consulta: Ingeniería Fluvial 

 

Lugar de localización de la fuente: Universidad Piloto de Colombia – Sede Bogotá D.C. 

 

Referencia bibliográfica: Martin Vide, Juan Pedro. Ingeniería Fluvial. Centro Editorial, 

Escuela Colombiana de Ingeniería; Primera Edición Febrero de 1997, Edición de la 

Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). 

 

N° y Título del capítulo: Capítulo 3. Nociones de Morfología Fluvial. 

 

Idea principal del capítulo: Proporcionar un conocimiento de las características físicas de 

los ríos que son de utilidad para el análisis de las intervenciones en ellos. 

 

Trascripción de párrafo: “En la naturaleza es muy raro encontrar cauces rectos y regulares. 

En cambio se distinguen dos morfologías fluviales típicas. La primera es el cauce trenzado, 

es un cauce muy ancho, compuesto por una multiplicidad de cauces menores 

entrelazados o trenzados, dejando islas entre sí al unirse y separarse. La segunda 

morfología típica es la de un cauce sinuoso o con meandros. El cauce es único pero 

forma curvas.”41 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41 MARTIN VIDE, Juan Pedro. Ingeniería Fluvial. Universidad Politécnica de Cataluña. 1ra Edición Febrero de 1997.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Imagen: (fotografía) 

Portada del Libro 
Tipos de Cauce: 1.Cauce Trenzado.  

2. Cauce Meandriforme. 
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UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA. FACULTAD DE ARTES Y ARQUITECTURA. RENOVACIÓN 

URBANA 

 

Título de la Investigación: Sendero Fluvial Eco Turístico las Ceibas 

 

Tema de Consulta: Recomposición urbana. Estudio de caso: Chiguaza 

 

Lugar de localización de la fuente: Universidad Piloto de Colombia – Sede Bogotá D.C. 

Referencia bibliográfica: Assmus Ramírez, Eduardo – Guzmán Cubillos, Luis Antonio. 

Recomposición Urbana. Estudio de caso: Chiguaza. Editorial UPC. 1ra Edición 2009, Bogotá 

D.C. 

 

N° y Título del capítulo: 2da Parte. Propuesta – Visión Territorial. 

 

Idea principal del capítulo: Desarrollar una propuesta metodológica que busca garantizar, 

de manera integral, una mirada prospectiva del territorio y de los pobladores que lo 

habitan, el cual busca a partir de las particularidades del lugar, alcanzar la tan buscada 

sostenibilidad que garantice, de cara al futuro, un uso en la transformación del espacio, 

de tal manera que responda a las necesidades de los usuarios y que dé cuenta al 

respecto por los elementos naturales y culturales del entorno. 

 

Trascripción de párrafo: “Un proceso de reordenamiento territorial se define como el 

conjunto de acciones, mediante las cuales el comportamiento tendencial de las 

localidades es potencialmente re direccionado hacia escenarios específicos, que le 

permitan alcanzar los objetivos sociales, económicos, políticos espaciales y ambientales, 

definidos por la misma sociedad o por un conjunto de agentes involucrados.”42 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
42Eduardo Assmus, Luis Antonio Guzmán. CHIGUAZA. Recomposición integral de la ronda abraham lincoln – 

tunjuelito. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Imagen: (fotografía) 

Portada del Libro 
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Anexo G Panel prototipo de batería sanitaria y puntos de información a lo largo 

del Sendero Fluvial Eco turístico. 
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Anexo H Panel planimetría urbana del Sendero Fluvial Eco turístico quinta sección 

y corte urbano G-g  
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Anexo I Panel planimetría urbana del Sendero Fluvial Eco turístico cuarta sección, 

corte urbano F-f y prototipo de cafeterías y mercado artesanal 
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Anexo J Panel planimetría urbana del Sendero Fluvial Eco turístico tercera sección 

y corte urbano E-e 
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Anexo K Panel planimetría urbana del Sendero Fluvial Eco turístico segunda 

sección y cortes urbanos D-d y C-c  
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Anexo L Panel planimetría urbana del Sendero Fluvial Eco turístico primera 

sección, corte urbano A-a  y detalles de mobiliario urbano 
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Anexo M implantación del Centro Tecnológico Interactivo. 
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Anexo N Panel planimetría primer piso, corte esquemático A-a y detalle 

constructivo de la cubierta. 
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Anexo O Panel planimetría segundo piso, corte esquemático B-b y planta de 

sótanos. 
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Anexo P Panel cortes esquemáticos C-c y D-d del proyecto arquitectónico. 
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Anexo Q Panel primera intención de las fachadas lateral derecha e izquierda, 

principal y posterior del Centro Tecnológico Interactivo. 

 

 


