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RESUMEN 

Los ríos son características relevantes de la imagen del paisaje, además de 
poseer una importancia vital para la naturaleza.1En las ciudades, y desde los 
primeros asentamientos primitivos, las personas se han localizado al lado o muy 
cerca de estos ecosistemas pues son la fuente primaria para la vida y el desarrollo 
de la población. 

El rio Magdalena, llamado así por la figura bíblica María Magdalena, es el más 
importante de nuestro país, que tiene una extensión de más o menos 1540 
kmsnace en el Departamento del Huila y desemboca en el Mar Caribe en la ciudad 
de Barranquilla; Neiva, capital del Departamento del Huila es una de las ciudades 
favorecidas por la naturaleza pues limita al occidente con este ecosistema hídrico 
de gran importancia para el país.2 

La estructura ambiental, en este caso el Rio Magdalena, determina 
morfológicamente la configuración urbana de la ciudad pues nos encontramos con 
un borde de ciudad y convirtiéndose el rio en elemento jerárquico. 

La consolidación y proyección de Neiva como epicentro turístico, hacen que en 
Neiva se propongan y desarrollen diferentes proyectos culturales y de actividades 
lúdicas tanto para la población Opita como para los turistas que día a día llegan a 
este municipio, en este sentido el Rio Magdalena hace parte importante para el 
desarrollo del turismo en el municipio y es por esta razón que la alcaldía de Neiva, 
apoyada en el POT3, tiene dentro de su Plan de Desarrollo la continuación del 
malecón del Rio Magdalena, el cual está proyectado hasta el municipio de Aipe en 
varias etapas, esto considerando diferentes tipos de actividades donde 
actualmente encontramos parques lúdicos, restaurantes, discotecas, plazoletas, 
esculturas, homenajes a artistas Huilenses, etc. 

El proyecto pretende continuar con el desarrollo de la ronda del Rio Magdalena en 
un sector que actualmente está invadido por asentamientos informales que se 
localizan el borde de este, limitando al actual malecón hasta la desembocadura del 
Rio las Ceibas con el Magdalena, tomando las ceibas como eje jerárquico para el 
planteamiento urbano por su conexión con el resto de la ciudad. 

  

                                                           
1
 Planificación y Configuración Urbana, DieterPirnz – Hidrografía - 1986  

2
 Rio Magdalena, tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Magdalena - 2011-05-26 

3
 POT Neiva, www.alcaldianeiva.gov.co: El Rio Magdalena en el Plan de Desarrollo 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Magdalena
http://www.alcaldianeiva.gov.co/
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INTRODUCCIÓN 

El departamento del Huila y en si el municipio de Neiva se ha venido desarrollando 
con un enfoque turístico desde su Plan de Desarrollo, esto se ha visto plasmado 
en diferentes proyectos como el Parque Playa Juncal, el Parque Huilafrica, el 
Parque  Huila extrema, el Parque Isla, entre otros.4 

La investigación enfocada hacia la reintegración de la estructura urbana con el rio 
Magdalena como elemento importante para el turismo del municipio en un sector 
de la ciudad afectado por asentamientos informales, el cual actualmente da una 
mala imagen del rio y la ciudad, este se localiza en el barrio Los Lagos de la UPZ 
La Magdalena, lleva a ver la ciudad como un todo e identificar las zonas más 
representativas y la conexión que tienen con este sector, como la zona comercial, 
deportiva, el centro, el hospital, la zona estudiantil, etc.5 

La desconexión del rio con la ciudad de manera perpendicular, la falta de identidad 
del Opita6 con el rio, la renovación de un sector contaminado, el riesgo de una 
población de bajos recursos asentada en la rivera del rio, la falta de lugares de 
carácter turístico que atraigan a la población flotante, son las situaciones a las que 
se pretende intervenir con este proyecto abordando el tema de la recuperación del 
rio como símbolo de imagen de la ciudad y como parte de de la ciudad en si, con 
un enfoque turístico y funcional. 

El desarrollo de la investigación lleva a pensar en un parque longitudinal que parte 
desde la estructura urbana de la ciudad y continua sobre la rivera del rio 
configurando un orden en el sector estudiado y reintegrando estos dos sistemas 
urbanos como un todo, proponiendo diferentes actividades comerciales como 
elemento jerárquico y atractivo que invite a la inversión en el lugar. 

  

                                                           
4
 POT Neiva, Socialización de Planes Parciales, Estudios técnicos del POT de Neiva. 

5
 Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento 

Territorial 
6
 Opita (Termino utilizado para nombrar a una persona del Huila) 
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1. HIPÓTESIS. 

Al reconectar la estructura urbana de la ciudad con el rio Magdalena en un sector 
invadido por asentamientos informales en riesgo, se generara un nuevo centro 
urbano de uso múltiple que llamara a la población a vivirlo e invertir en su 
renovación. 

En Neiva dentro de la estructura ambiental de la ciudad, el municipio cuenta con el 
rio de las Ceibas que atraviesa la ciudad dividiéndola en dos partes y desemboca 
en el rio magdalena; actualmente este eje ambiental esta integrado dentro de la 
estructura urbana pero no tiene un desarrollo urbanístico y está olvidado dentro de 
la misma ciudad, pues alrededor de él se encuentran asentamientosinformales 
que causan una mala imagen del eje ambiental y lo contaminan. 

Pensar en este eje como elemento jerárquico de la ciudad que pueda ser recorrido 
con un carácter ambiental, turístico, recreativo, funcional y de espacio público, 
genera una opción para conectar a travésde este el rio Magdalena con el resto de 
la ciudad; además configurando este eje como un eje vial facilita la accesibilidad 
desde todos los puntos de la ciudad al sector de estudio del proyecto, puesto que 
el rio las Ceibas cruza cuatro vías principales de la ciudad que sirven como 
conectores a los centros urbanos importantes de Neiva. 

Pensar en mejorar un sector visualmente contaminado, con problemas se 
insalubridad y población vulnerable, inseguridad; y lograr llamar a la población a 
vivir el sector, a utilizarlo e invertir en el, hace pensar en generar allí diferentes 
actividades que fomente en los ciudadanos su participación de este. En este caso 
el comercio expresado a nivel arquitectónico en un eje comercial, con carácter de 
centro comercial al aire libre atraerá a la población al sector y se desarrollara. 
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2. OBJETIVOS. 
 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL. 
 

Volver al rio Magdalena desde la estructura urbana del municipio de Neiva en un 
sector desconfigurado y contaminado a nivel urbano, que promueva el turismo del 
municipio de Neiva sobre este ecosistema hídrico y mejore la imagen de la ciudad 
para resignificar7 el rio para la ciudad. 
 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 
Conservar y mejorar la estructura ambiental del lugar, y hacer de este símbolo e 
imagen representativa de la ciudad. 
 
Fomentar la reintegración de lo ambiental a lo urbano y mitigar el crecimiento 
espontaneo de asentamientos informales en riesgo sobre las rondas de los rios. 
Atraer a la población del municipio de Neiva a participar de un sector actualmente 
invadido y contaminado, participando de este como nuevo centro urbano de 
comercio y turismo. 
 
Disminuir el nivel de contaminación de los ecosistemas hídricos de la ciudad por 
culpa de los asentamientos piratas que se desarrollan a su alrededor a partir de la 
reubicación de estos y la renovación del sector con nuevos espacios públicos que 
me den una relación directa con estos ecosistemas sin dañarlos. 
 
Promover el Rio magdalena como elemento principal para el desarrollo turístico 
del municipio de Neiva. 
  

                                                           
7
 Resignificar: Volver a darle un significado 
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3. MARCO GENERAL. 
 
 

3.1. POLÍTICO. 

ElEstado participará del proyecto puesto que hace parte del Plan de Ordenamiento 
Territorial de Neiva, con el Plan Parcial de desarrollo tratamiento de Borde donde 
se pretende rescatar el rio como elemento estructurante del espacio público, de la 
estructura ambiental de la ciudad y sitio de intercambio cultural.8 

La vinculación del Estado es importante pues el proyecto hace parte del contexto 
urbano general, desarrollándose como un proyecto público para la población, 
además, el municipio participará en la captación de las plusvalías urbanas 
resultantes de las acciones urbanísticas contempladas y con esto logrará una 
equitativa distribución de cargas y beneficios entre todos los agentes involucrados. 

Con políticas de participación ciudadana de logrará acercar a la población al 
proyecto y permitirle una interacción directa con este, dando la posibilidad de 
hacer parte de este con oportunidades laborales, entre otras actividades. 

 

3.2. ECONÓMICO. 

El proyecto logrará un ingreso económico para el municipio puesto que se 
configurará como un espacio público de carácter turístico que atraerá a la 
población Hulense y a las población flotante a invertir en diferentes actividades 
que allí se desarrollarán, además motivará también a los agentes privados a 
invertir y construir en el sector puesto que se configurará cono un nuevo centro 
urbano para la ciudad por el carácter comercial y ambiental que se desarrollará en 
el proyecto.Los ingresos que puedan generarse con el proyecto serán de carácter 
público para continuar con el desarrollo de la ciudad. 

 

3.3. SOCIAL. 

El proyecto logrará desarrollar a nivel social un sector que actualmente 
estádesconfigurado,  en donde encontramos asentamientos informales y población 
marginada en riesgo por insalubridad e inundación. Mejorando la calidad de vida 
del sector, se logra una mejor imagen de este y otro tipo de usuarios querrán 
participar de las actividades que allí se puedan realizar. Al mismo tiempo genera 
oportunidades para las personas que en este momento están viviendo en esas 
condiciones insalubres puesto que pueden hacer del rio su principal fuente de 
trabajo, con la pesca y la navegación para los turistas. 

                                                           
8
 POT de Neiva: Plan Parcial de desarrollo Tratamiento de Borde – 2010 
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El desarrollo y la configuración urbana de un sector donde el comercio y la cultura 
serán las actividades principales atraerá a la población a invertir lo cual 
resignificará el precio del suelo y generaráun desarrollo para otros tipo de usuarios 
con lo cual se llegara a consolidar el sector como un nuevo centro urbano con 
carácter turístico y residencial. 

 

3.4. CULTURAL. 

El rio Magdalena es el más importante en nuestro país y Neiva es una de las 
ciudades que se favorecen con la belleza de este ecosistema natural. Las 
ciudades que se desarrollan a partir de una estructura natural como un rio tienen 
un carácter distinto puesto que todas las actividadesinicialmente se desarrollan a 
partir de este y el rio se convierte es un escenario para compartir, para vivenciar, 
para comercializar, y del cual mucha gente vive por la pesca. 

Con el crecimiento de la ciudad muchas veces el rio pierde ese significado y 
queda marginado, la ciudad termina por darle la espalda y el rio empieza a 
contaminarse y termina siendo el lugar donde hay indigencia, delincuencia, entre 
otras. El proyecto motivara la cultura de los ciudadanos puesto que les devolverá 
el sentido de pertenencia a los Opitas con el rio Magdalena, la estructura 
ambiental de la ciudad toma fuerza y vuelve a ser importante y la población 
empieza a participar del rio en diferentes actividades, esto hace que el rio sea 
símbolo para la ciudad e identifique a los ciudadanos. 

 

3.5. AMBIENTAL. 

El descuido de la estructura ambiental de la ciudad se ve representada en la mala 
imagen de la ciudad, en la contaminación de sus parque naturales y en las 
consecuencias que a corto y largo plazo se pueden ver como inundaciones, 
disminución en el nivel del agua de lagos y ríos  odeforestación de los bosque 
naturales, etc. En su mayoría esto se ve afectado por asentamientos informales 
que se generan alrededor de estos ecosistemas, esto debido a que el sector no 
está configuradodentro de la estructura urbana y por ende la estructura ambiental; 
también por culpa de actividades que no deberían desarrollarse sobre estos 
ecosistemas naturales, como la industria y el comercio que genera una alta 
contaminación del rio y deterioran su funcionamiento y finalmente muere por su 
mal uso.  

El desarrollo de un proyecto de carácter ambiental, con políticas administrativas 
para su conservación hace ver a los ciudadanos y genera conciencia en ellos de la 
importancia de estos ecosistemas y promueven el cuidado de los mismos. Un eje 
ambiental sobre un rio motiva también la pertenencia de los ciudadanos al lugar y 
mejora la calidad de vida de la ciudad puesto que en ellos encontramos también 
recursos básicos como el agua y el aire con los cuales se vive. 
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4. MARCO CONCEPTUAL. 
 
 

4.1. EL PARQUE URBANO (ELEMENTO INTEGRADOR). 

Un parque urbano, es un parque como bien lo indica su nombre, se encuentra en 
una región urbana, es de acceso público a sus visitantes y en general debe su 
diseño y mantenimiento a los poderes públicos, en general, municipales. 
Regularmente, este tipo de parque incluye en su mobiliario juegos, senderos, 
amplias zonas verdes, baños públicos, etc, dependiendo del presupuesto y las 
características naturales; aun así, pueden llegar a recibir millones de visitas 
anualmente.9 
 
Muchos de ellos, se transforman en verdaderos oasis en medio de la jungla de 
cemento. Verdaderos pulmones verdes, son además los parques urbanos más 
grandes del planeta, lugares donde hay infinidad de actividades para hacer, como 
el Central Park de New York, el Hyde Park en Londres, el Vondelpark en 
Amsterdam, el Parque de Chapultepec en Ciudad de México, entre otros10 
 
Imagen 1 Stanley Park, Vancouver,  

 
Fuente: www.locuraviajes.com 

                                                           
9
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_urbano - 2011-05-26 

10
www.locuraviajes.com, Parque Urbanos Impactantes - 2011-05-26 

 

http://www.locuraviajes.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_urbano
http://www.locuraviajes.com/
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El Stanley Park, Vancouver, es un ejemplo de parque urbano importante, pues 
es un extenso parque con más de 500.000 árboles, un acuario, un parque 
acuático, campo de golf entre otras actividades.11 Este configura la estructura 
urbana de la ciudad con la estructura ambiental, en este caso el lago. 
 
Imagen 2. StanleyPark, Vancouver. 

 
Fuente:  tomada de http://billlin.com/attractions.htm 

 
El manejo de parque urbano se utiliza como hito de la ciudad en el caso de Neiva, 
como integrador de la Estructura Urbana de la Ciudad con el Rio Magdalena, este 
parque urbano lineal se convierte en un eje ambiental importante, y en un 
desarrollo urbano a nivel de imagen y medio ambiente. 

El proyecto de grado pretende continuar con el desarrollo de las rondas del rio 
como parque urbano de la ciudad, proponiendo sobre estas actividades lúdicas, 
comerciales y culturales que atraigan a los habitantes del municipio a participar de 
este. 
 

 

4.2. BORDE DE CIUDAD (URBANO Y NATURAL). 

“El borde de la ciudad es una región filosófica donde se superponen paisaje 
natural y urbano, coexistiendo sin elección ni expectativas. Estas zonas llaman a 
visiones y proyectos que definan una nueva frontera entre lo artificial y lo 
natural”.12 
 
Neiva limitado al oriente con el rio Magdalena, este borde de ciudad se ha venido 
proyectando como un malecón, donde se desarrollan diferentes tipos 

                                                           
11

www.locuraviajes.com, Parque Urbanos Importantes 
12

“Edge of a city”, Steven Holl, 1991 
 

http://billlin.com/attractions.htm
http://www.locuraviajes.com/
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deactividades y espacios públicos. Entender que el borde de ciudad ligado a una 
estructura ambiental de carácter como el rio Magdalena es importante y que la 
ciudad debe dar frente a este, hace pensar en un desarrollo urbano en el sector 
con carácter simbólico, pues de esta manera los ciudadanos se vuelven a 
identificar con el rio y el rio vuelve a ser parte de la ciudad. 
 
Imagen 3. Paseo Peatonal Borde Costero Quintero, Loncura, Chile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: www.gnlquitero.com, 

 
El Proyecto Paseo Urbano Borde costero Quintero, es un ejemplo con el que 
se pretende habitar el mar quintero, hacerlo propio. Darle forma a los modos de 
estar frente al mar. Se piensa en una obra que lleva lo urbano a la playa, una 
franja que conjunta un modo de habitar urbano – recreativo y se integra con las 
actividades marítimas de la costa.13 
 
El proyecto de grado, también se trabaja en un borde de ciudad y pretende 
reintegrar el rio Magdalena a la estructura urbana del municipio de Neiva en un 
sector de renovación urbana, puesto que el desarrollo de la ronda del rio 
Magdalena esta obstaculizada por un asentamiento informal, que está dando la 
espalda al rio, lo está contaminando, y generando una mala imagen de la ciudad. 
Con ello pretendo generar espacios lúdicos y culturales donde haya un encuentro 
peatonal y des esparcimiento. 
 
Imagen 4. Paseo Peatonal Borde Costero Quintero, Loncura, Chile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: www.gnlquitero.com, 

                                                           
13

www.gnlquitero.com, Paseo Peatonal Costero Quintero – 2011-05-26 
 

http://www.gnlquitero.com/
http://www.gnlquitero.com/
http://www.gnlquitero.com/
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4.3. CONTEINER (MODULO ARQUITECTÓNICO). 

La idea de una arquitectura transformable ha sido siempre de gran interés dentro 
del estudio. Muchos son los diseños que implementan al conteiner como el modulo 
perfecto para la creación de viviendas y a su vez conjuntos residenciales.14 
 
Imagen 5. El Conteiner de Andrew Maynard 

 
Fuente: http://urban2000.wordpress.com 

 
 
Imagen 6.Container Home Kit,  

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://urban2000.wordpress.com/ 

 
Es un modulo que se puede trabajar de diferentes formas para generar espacios 
distintos con un solo elemento que en este caso es el cubo itinerante.EL Conteiner 
Home Kit, combina varios contenedores para componer viviendas modernas, 
inteligentes y asequibles. Los contenedores de 13 metros se unen para crear 
configuraciones que cubren superficies de 90 a 270 m². A cada contenedor se le 
recortan trozos de pared, suelo o techo, creando aberturas exteriores y de 
conexión entre ellos.15 
 
El Proyecto Arquitectónico, comprende una serie de módulossobre todo el 
esquema de parque urbano que serán repetitivos en el sentido de que se 
manejara un solo modulo que me genere distintos espacios arquitectónicos, el 
cubo y el conteiner, son tomados como referencia modular para el diseño 
comercial que se extenderá en un recorrido peatonal hasta llegar a un gran 
contenedor de locales y talleres para artesanos. 

 

                                                           
14

http://urban2000.wordpress.com/2007/12/04/el-container-como-modulo-para-vivir/ - 2011-05-26 
15

http://urban2000.wordpress.com/2007/12/04/el-container-como-modulo-para-vivir/ - 2011-05-26 
 

http://urban2000.wordpress.com/2007/12/04/el-container-como-modulo-para-vivir/
http://urban2000.wordpress.com/2007/12/04/el-container-como-modulo-para-vivir/
http://urban2000.wordpress.com/2007/12/04/el-container-como-modulo-para-vivir/
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5. METODOLOGÍA 
 
 

El proyecto se plantea inicialmente con un proceso de diseño conceptual, donde 
por medio de ejercicios como el sampli16, los sketch17, se logra una imagen inicial 
del concepto que se quiere manejar, en este caso el tema de rio se representa con 
aquello que se quiere lograr sobre este ecosistema natural. 
 
Imagen 7Sampli, esquema visual sobre el rio Magdalena, John Andrés Córdoba 

 

 
Fuente: Autor 

 
Continuamos con  un proceso de investigación de las necesidades que presenta el 
municipio a nivel de desarrollo urbano, con lo cual se acude a la alcaldía de Neiva 
y las oficinas del POT, donde se recoge información de proyectos que actualmente 
están en proceso de gestión. 

Una vez definido el lugar de intervención y la problemática que se está viviendo, 
inicia una segunda etapa de investigación en la cual se define la problemática del 
lugar y las necesidades planteadas por el POT. 

Se hace una visita al sitio donde se lleva a cabo un reconocimiento fotográfico, se 
identifica puntualmente los conflictos sociales, urbanos, ambientales, culturales, 
políticos, sociales y económicos que se presentan actualmente, las necesidades 
inmediatas del lugar para su intervención y desarrollo y el estado en que se 
encuentra. Se identifican los factores positivos, es decir, que recursos del sitio 
favorecerían el proyecto, en este caso la estructura ambiental puesto que son el 
elemento principal para el desarrollo del proyecto, lo que es el rio Magdalena, el 
rio Las Ceibas y la estructura verde que se desarrolla al borde de estos; y 
negativos, es decir, aquellas amenazas que se ven o posibles problemas que se 
pretenden solucionar, en este caso asentamientos informales y población 
vulnerable que se encuentra al borde del rio y que están propensos a 

                                                           
16

Sampli: Ejercicio conceptual, montaje fotográfico para mostrar una idea 
17

 Sketch: Dibujo a mano alzada, mostrando conceptualmente el proyecto 
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inundaciones e insalubridad, contaminación de los ecosistemas naturales por 
culpa de los mismos asentamientos pues carecen de sistemas de basura 
adecuados y todo queda en el rio dañando la calidad del agua, un crecimiento 
urbano desordenado que no responde a la estructura urbana de la ciudad, un 
sector marginado y olvidado al cual la ciudad en este momento está dando la 
espalda. 
 
Imagen 7Asentamientos sobre el borde del rio Magdalena, 

 
Fuente: Foto tomada por John Andrés Córdoba 

 
 
Imagen 8 Contaminación de la estructura ambiental del municipio (Rio Magdalena – Rio las Ceibas) 

 
Fuente: Foto tomada por John Andrés Córdoba 

 

Después de identificar la problemática del sector y los elementos que pueden 
favorecer el proyecto, se piensa en que se quiere lograr con el proyecto, como se 
quiere hacer, con qué recursos se va a y para esto se hace un análisis urbano 
exhaustivo donde se identifica el sector dentro de la ciudad, elementos 
conectores, vías de acceso, elementos jerárquicos en la ciudad, la normativa del 
lugar que indica que se puede o no hacer en el sitio, entre otros. 

Con esto se logra una idea inicial de la forma como se pretende intervenir el sector 
llegando a una propuesta urbana que puede irse modificando dentro del largo 
proceso de diseño, este debe responder a un concepto claro de lo que se quiere 
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lograr y debe estar articulado con la estructura de la ciudad, tanto a nivel urbano, 
como ambiental, funcional, público y privado, vial, etc. 

En este caso el rio las ceibas es un elemento fundamental para lograr el objetivo 
que es reconectar la estructura urbana con el rio Magdalena pues cruza la ciudad 
y desemboca en este segundo, se piensa entonces en cómo utilizar este elemento 
de forma correcta y la conclusión es que debe ser un eje ambiental generador de 
orden y de atracción de la población y las actividades del municipio al sector de 
estudio. 

Con esta primera idea y un concepto claro de lo que se quiere lograr con el 
proyecto se definen unos parámetros de diseño y una zonificación identificando un 
punto estratégico donde se desarrollara el proyecto puntual, este abarca una 
implantación y un proyecto arquitectónico que debe responder a una articulación 
con el proyecto urbano. Esta etapa del proyecto debe ir acompañada con un 
programa arquitectónico donde se identifican todos los elementos que serán 
manejados en el proyecto, esto para entender con más claridad que se quiere 
lograr con él. 
 
Imagen 9 Propuesta Urbana inicial, esquema básico 

 
Fuente: Autor. 

 

Bocetos, sketchs, samplins, renders, hacen parte de esta siguiente etapa donde 
después de un planteamiento urbano definido y una implantación desarrollada, se 
inicia con un proceso de diseño arquitectónico, manejando un concepto 
arquitectónico, es aquí donde se llega al detalle, el manejo ambiental en el 
proyecto puntual, al manejo tecnológico y de imagen; lo que finalmente en el 
detalle se convierte en el proyecto terminado. 
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6. PROPUESTA GENERAL 
 
 

6.1. LOCALIZACIÓN 

Imagen10 Localización área de Intervención. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: POT 

 
El proyecto de se localiza al sur del país, en el la Capital del departamento del 
Huila, Neiva, Al oriente del municipio  sobre el borde de ciudad, limitando al norte  
por el Rio las Ceibas, al sur por la calle 21, al oriente por el rio Magdalena y al 
occidente con la Av. Circunvalar. 
 
 
6.2. DIAGNOSTICO 

Imagen 11 de análisis urbano, John Andrés Córdoba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor 

 
El proyecto se encuentra en un sector de gran jerarquía ambiental, puesto que 
esta constituido morfológicamente por el Rio Magdalena al oriente y el Rio Las 
Ceibas al norte, pero con un alto grado de contaminación en la actualidad debido 
al que se ha desarrollado un complejo de vivienda informal sobre las rondas de 
estos dos ecosistemasnaturales, lo cual lo está deteriorando y le está dando una 
mala imagen a la ciudad, desconectándola en el lugar de los ríos mencionados. 
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El proyecto enfrenta un sector que a nivel urbano no está integrado a la morfología 
de la ciudad, pues existe una difícil accesibilidad al lugar, falta de 
transportepúblico, calles discontinuas, mal tratadas, no trazadas ni proyectadas, y 
el sitio se desconecta totalmente de los centros urbanos de Neiva. 
 
Imagen 12 de análisis urbano, John Andrés Córdoba 

 
 

Fuente: Autor 

 
 

Imagen 13 de análisis urbano, John Andrés Córdoba 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor 
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Finalmente, el sector carece de un comercio formal, y de espacio público, pues 
son requeridas dentro del POT, un poco mas de 2 Ha de espacio público que 
serán compensadas con la terminación del malecón sobre el rio Magdalena y el 
inicio del Parque sobre la ronda de las ceibas desde el Magdalena hasta la Av. 
Circunvalar, sobre este gran lote actualmente encontramos alrededor de 70 
familias que obstruyen el buen desarrollo del lugar. 
 
 
6.3. PROPUESTA. 
 
Se plantea una proyección vial que responda a la morfología de la ciudad, 
generando una mejor accesibilidad al sector puesto que actualmente hacen falta 
vías que me permitan acceder fácilmente al lugar, integrando la propuesta a la ya 
existente y así el lugar a la ciudad. Con esta proyección se pretende acceder a 
otra zona de la ciudad que no se ha configurado urbanamente para generar un 
futuro desarrollo. 
 
 
Imagen 14 propuesta urbana, John Andrés Córdoba 

 
Fuente: Autor 

 
Así mismo teniendo en cuenta al estado y su propuesta de sistema integrado de 
transporte para el municipio, el proyecto se integra a la movilidad del municipio 
para la fácil accesibilidad de la población. 
 
Por otro lado se propone una reubicación de esta población asentada de manera 
informal, vulnerable, dentro del mismo sector y la recuperación de estas rondas 
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con un parque urbano que se integre a la morfología de la estructura ambiental, 
donde también se desarrollaran actividades lúdicas y culturales para atraer a la 
participación ciudadana. Este constituirá la continuación del desarrollo de rondas 
del rio sobre el Magdalena y el inicio del desarrollo de la ronda del rio las Ceibas 
que es parte fundamental del proyecto pues me conectara en sentido oriente 
occidente el sector de forma directa con el resto de la ciudad, a través de vías y el 
mismo parque. 
 
En la UGL El Lago encontramos algunos puntos determinantes e importantes del 
desarrollo de Neiva, y entre ellos el más importante es el proyecto de parque isla 
que está en desarrollo, considerado como el más importante a nivel turístico, 
ecológico y comercial para el municipio, siento frente del sector a intervenir en el 
proyecto de grado, es indispensable generar una conexión o accesibilidad a este 
desde mi proyecto. 
 
 
Imagen15 propuesta urbana, John Andrés Córdoba 

 
Fuente: Autor 
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7. IMPLANTACIÓN URBANA 
 
 

7.1. CRITERIOS. 
 

Para el diseño de implantación , se tienen en cuenta algunos criterios de diseño 
que incluyen; el parque urbano como elemento reintegrador de la estructura 
urbana de la ciudad con el Rio Magdalena, el Rio las Ceibas como eje lúdico y 
jerárquico para el proyecto que reintegrara el sector con la ciudad, el comercio 
como actividad principal en el planteamiento urbano y elemento de desarrollo 
arquitectónico, y la morfología demarcada por el Rio magdalena y Las Ceibas para 
plasmar sobre el parque como elemento ordenador de diseño. 
 
 
Imagen16 Criterio de diseño, John Andrés Córdoba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor 

 
 

Conservación y mejoramiento integral de la estructura verde del sector, 
manejando fitotectura del lugar sobre ejes viales, peatonales y comerciales. 

 
 
Imagen17 Criterio de diseño, John Andrés Córdoba 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor 
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Conexión del sector hacia el parque por medio de una peatonalización que recoja 
a los habitantes del lugar al parque urbano. Proyecciones viales sobre el parque 
para designar puntos jerárquicos que serán miradores, espacios lúdicos y 
comerciales. 

 
Imagen18 Criterio de diseño, John Andrés Córdoba 

Fuente: Autor 

 
Conexión del proyecto de implantación con el ecosistema hídrico al que limita, por 
medio de muelles que facilitan el acceso del peatón al rio. Integración del parque 
Isla al proyecto por medio de un puente conector. Sectorización del parque las 
Ceibas para actividades Comerciales y Pasivas. 

 
 

7.2. IMPLANTACIÓN. 

La implantación incluye el “parque las ceibas” llamado así por su relación con el rio 
las Ceibas, que está configurado para recuperar las rindas de ambos ríos, este se 
integra con la estructura ambiental con el fin de resignificar estos ecosistemas 
dentro de la ciudad. Se comprenden actividades pasivas, lúdicas, culturales y 
comerciales dentro del parque, como miradores, campos deportivos, restaurantes, 
muelles, escenarios, para lograr la atención de los ciudadanos a participar del 
parque. 
 
Se tratara de conservar en gran medida la estructura ambiental del lugar, y se 
propone también otro tipo de fitotectura que funcione sobre las vías proyectadas 
que me conectaran el lugar con el resto de la ciudad y mejorara su accesibilidad. 
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Grandes espacios peatonales, pues esto me conectará el proyecto puntual a la 
configuración urbana del sector y atraerá a los habitantes de este al comercio que 
se propondrá como elemento arquitectónico y al mismo parque. 
 
 
Imagen19 Propuesta de Implantación, John Andrés Córdoba 

 
Fuente: Autor 
 

1 Rio Magdalena 
2 Rio Las Ceibas 
3 Parque Isla 
4 Escenario Natural 
5 Conteiner Comercial 
6 Estación Bus 
7 Reubicación Vivienda 
8 Puente conector al parque isla 
9 Puente vehicular proyectado 
10 Muelles Conector 
8. Desarrollo Arquitectónico 

El proyecto arquitectónico se desarrolla en referencia a un sistema modular 
analizado que funciona como containers, estos facilitan el emplazamiento del 
objeto arquitectónico en distintos lugares, puesto que facilita su desarrollo en 
distintas agrupaciones.  
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El container manejado en el proyecto, maneja una forma cubica para los locales 
comerciales, y se adapta a los materiales del lugar para hacer de objeto 
arquitectónico un elemento propio del lugar, que responderá a la arquitectura y a 
la estructura ambiental del sector. 
 
 
8.1. AGRUPACIONES. 

La propuesta modula me permite organizar los bloques comerciales de diferentes 
formas que permiten su adaptación libre al espacio público y su relación con este. 
 
Imagen20 Análisis de Agrupaciones en Planta, John Andrés Córdoba 

 
Fuente: Autor 

 
En fachada también se pueden logra diferentes tipo de agrupaciones que me 
permiten trabajar funcionalmente cada conteiner adaptándolo al proyecto de 
espacio público. 
 
Imagen21 Análisis de Agrupaciones en Planta, John Andrés Córdoba 

 
 

 
Fuente: Autor 
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8.2. LOCALIZACIÓN E IMAGEN EN ESPACIO PÚBLICO. 

 
Imagen22 Plano de espacio comercial 1, John Andrés Córdoba 

 
Fuente: Autor 
 
 
Imagen23  3D de espacio comercial 1, John Andrés Córdoba 

 
Fuente: Autor 
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Imagen24 Plano de espacio comercial 2, John Andrés Córdoba 

 
Fuente: Autor 
 
 
Imagen25  en 3D de espacio comercial 2, John Andrés Córdoba 

 
Fuente: Autor 
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Imagen26 Plano de espacio comercial 3, John Andrés Córdoba 

 
Fuente: Autor 

 
 

Imagen27  3D de espacio comercial 3, John Andrés Córdoba 

 
Fuente: Autor 
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8.3. PLANIMETRÍA. 

Imagen28 Planta Local Comercial Tipo A, John Andrés Córdoba 

 
Fuente: Autor 

 
 
Imagen28 Planta Local Comercial Tipo B, John Andrés Córdoba 

 
Fuente: Autor 
 
 
Imagen29 Planta Cubierta Local Comercial, John Andrés Córdoba 

 
Fuente: Autor 
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Imagen30 Fachada Local Comercial Tipo A, John Andrés Córdoba 

 
Fuente: Autor 
 
 
Imagen31 Fachada Local Comercial Tipo B, John Andrés Córdoba 

 
Fuente: Autor 

 
 
Imagen 32 Plano Local Comercial Tipo A, John Andrés Córdoba 

 
Fuente: Autor 
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9. DESARROLLO TECNOLÓGICO 
 
 

El desarrollo tecnológicoestá basado en la estructura de un contenedor, liviana y 
compacta, con elementos metálicos que soportan las cargas vivas y muertas del 
espacio comercial, sin cimentación, con la opción de que este objeto 
arquitectónico pueda ser trasladado de lugar en cualquier momento. (Idea a 
desarrollar) 
 
 
Imagen 33 Estructura Container 1 

 
Fuente: http://documentos.arq.com 

 
 
Imagen34Estructura Container 2 

 
Fuente: http://documentos.arq.com 

http://documentos.arq.com/
http://documentos.arq.com/
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Imagen 35 Estructura Container 3 

 
Fuente: http://documentos.arq.com 

 
 
Imagen 36Estructura Container 4 

 
Fuente:http://documentos.arq.com 

 
  

http://documentos.arq.com.mx/Detalles/45598.html
http://documentos.arq.com.mx/Detalles/45598.html


39 

10. DESARROLLO AMBIENTAL 
 
 

Se proponen cubiertas verdes con el sistema ecológico ajardinado filtron, también 
llamado terrazas ecológicas, que se caracteriza por incrementar el aislamiento 
termo-acústico de la cubierta y proporcionar temperaturas apropiadas al interior de 
las edificaciones: en verano refresca, mientras que en invierno retiene el calor. 
“Las terrazas conjugan naturaleza, impermeabilización, aislamiento térmico 
acústico, dentro de un proyecto constructivo”. Según los expertos en el tema, para 
su óptimo funcionamiento se deben integrar los conceptos de drenaje y filtrado del 
agua. "El líquido recolectado se envía a unos tanques para su posterior 
reutilización en el riego de la cubierta, lavado de ciertas áreas y en los baños.18 
 
 
Imagen resultante de investigación de octavo semestre, John Andrés Córdoba 

 
Fuente: Autor 

 
 

Imagen cubierta verde espacio comercial, John Andrés Córdoba 

 
Fuente: Autor 
                                                           
18

Informacion tomada de: 
http://www.grupoconika.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=154:terrazas-
ecologicas-ciudades-que-respiran-&catid=10:noticias-publicas 
 

http://www.grupoconika.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=154:terrazas-ecologicas-ciudades-que-respiran-&catid=10:noticias-publicas
http://www.grupoconika.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=154:terrazas-ecologicas-ciudades-que-respiran-&catid=10:noticias-publicas
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CONCLUSIÓN 
 
 

Al iniciar la propuesta urbana se elaboró un análisis minucioso, esto para ejecutar 
y luego detonar en el proyecto urbano, se elaboró, un proceso de investigación el 
cual se complementa idóneamente con los aspectos y necesidades esenciales del 
medio urbano, por lo siguiente se determinaron unos objetivos que dirigieron el 
proyecto a un aspecto urbano y ambiental. 
 
Por esto, al término de la propuesta urbana se llega a la conclusión de la 
necesidad de plantear y ejecutar propuestas de carácter urbano entendiendo la 
necesidad de un sector desconectado del resto de la ciudad y de una estructura 
ambiental, olvidada, contaminada, por la misma ciudad. Por lo tanto la propuesta 
urbana tiene la connotación de ofrecer un espacio lúdico, que conecta lo natural 
con lo artificial, lo urbano con lo ambiental,  de constante interacción social y de 
versatilidad en actividades espaciales para atraer la población de la ciudad de 
Neiva en general a participar y hacer parte de este espacio cultural y comercial. 
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