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Viviendas 1-2 Pisos

Se presentan las mas grandes vías estructurantes para Pi-
talito, ya que estas delimitan el mismo en relación a la 
interconexión de puntos estratégicos para la Ciudad, para 
la acccesibilidad tanto al casco Urbano como Rural, para 
el flujo vehicular en conexión a demás Ciudades y final-

mente la llegada a equipamientos de gran auge

El lote requiere del mejoramiento de los escenarios deportivos 
ya existentes como lo son la cancha de futbol y atletismo; a 

parte de esto la implantación de demas actividades recreativas 
como el velódromo y patiodromo, junto a modulos funcionales 

relacionados al centro administrativo; éstos nombrados guiados 
a la funcionalidad, a la forma y a la actuación en conjunto

Viviendas 3 Pisos en 
Adelante

Locales
Tiendas

Carpinterias
Ornamentación
Ferreterías

PROYECTO DE RENOVACION URBANA

Análisis Urbano
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Se situa principalmente en las rondas 
del río Guarapas, la quebrada Cálamo y 
algunos escenarios barriales con los 
que cuenta el mismo. Aun con el acompa-
ñamiento de excelentes factores ambien-
tales, estos no cuentan con una plani-
ficacion dada a bienestar de la pobla
ción y al mismo tiempo recuperación y 
conservación de los mismos.

ZONA CÁLAMO
Política urbana de Mejoramien-
to Integral; control urbano 
para las urbanizaciones en de-
sarrollo.

ZONA SOLARTE
Política urbana de Mejoramien-
to Integral; control urbano y 
promoción de planes de vivien-
da y equipamientos colectivos.

ZONA CENTRO
Política urbana de redesarrollo; in-
centivos urbanisticos como incremento 
en los indices de edificabilidad.

ZONA EL TERMINAL
Política urbana de Política urbana de 
consolidación; incen-
tivos urbanísticos 
del orden de favore-
cer y promover el de-
sarrollo de equipa-
mientos comerciales.

ZONA EL PARAISO
Política urbana de consolidación y 
mejoramiento integral; control urbano 
y apoyo a los procesos de urbanizacion

Para el sector de intervención, 
esta presenta las mas grandes e im-
portantes vías estructurantes para 
Pitalito, ya que estas atraviesan 
el mismo para la interconexión de 
puntos estratégicos para la ciudad, 
para la accesibilidad tanto al 
casco urbano como  rural, para la casco urbano como  rural, para la 
conexión con demas ciudades, para 
la llegada a equipamientos de gran 
auge y finalmente donde son desa-
rrolladasgran parte de actividades 
económicas, sociales, deportivas y 

Espacio Público

Ejes Urbanos

Planes
Urbanos

Ejes
Urbanos

Zona Centro
Zona Cálamo
Zona El Paraiso
Zona Solarte
Zona terminal

Nivel Urbano
Nivel Local
Nivel Zonal

Espacio Público 
Existente.
Espacio Público 
Propuesto.
Ejes Propuestos
Esp. Público.
Zona de Vanejo Zona de Vanejo 
Ambiental.
Afectación pre-
dial

 Temperatura

18º- 21ºC  
 Población

125.000 
 Extensión

666 Km2
 Ubicación

Sur del Departa-
mento del Huila.

 Estrategia

Estrella vial del 
Surcolombiano.

Para el año de 1968, junto al plan de ordenamiento urbano se Para el año de 1968, junto al plan de ordenamiento urbano se 
hace previo una zona verde que en su futuro seria destinado a 
un parque recreacional como respuesta al déficit de parques de 
barrio e instalaciones deportivas para la recreación de los 
habitantes, en su mismo desarrollo se determino que a futuro 
Coldeportes construiría un complejo deportivo dentro de dicho 
sector que prestara servicios a todo el casco urbano y en su 
primer instancia a los residentes de calamó y población estuprimer instancia a los residentes de calamó y población estu-
diantil de la misma Zona; Finalmente, se estimulo dentro del 
mismo plan que dichos usos recreacionales e institucionales 
debían relacionarse y actuar como uno solo. Ahora bien, en un 
contexto mas actual, bajo programas que adopta el concejo mu-
nicipal se espera que Pitalito cuente con equipamientos ade-
cuados con fines de alcanzar su desarrollo económico y social, 
esto, bajo la recuperación, aprovechamiento y fortalecimiento 
de equipamientos existentes y la ampliación y adecuación de 
los mismos, buscando con esto mayor cobertura y mejoramiento 
en la calidad de servicio. 

Por consiguiente, el modelo adecuado territorial debe pensarse 
a la ciudad en largo plazo al mismo tiempo que debe relacio-
narse con las necesidades de crecimiento de la misma; para el 
sector de estudio, se nos presenta un crecimiento poblacional 
que gira entorno a la villa olímpica.

Finalmente, dichas características que presenta el sector en 
reflejo al desarrollo de Pitalito, son convertidos en la prin-
cipal razón de la planificación y restauración del campo de 
deporte para el municipio junto a su planificación urbana en 
pro de beneficios de desarrollo para su población. 
Este proceso de creación de unidades de integridad de campos 
deportivos y su relación directa con las personas, buscará la 
respuesta a necesidades que practicantes requieren y al forta-
lecimiento en las distintas actividades con las que cuenta la 
alcaldía Municipal, a parte de esto la solución a demás pro-
blemáticas del sector a partir de la recuperación de la misma. 

La Villa Olimpica se encuentra localizada sobre la variante a La Villa Olimpica se encuentra localizada sobre la variante a 
Mocoa con la calle 5ª en el Sector Cálamo y tiene aproximada-
mente 73.000 m2 ; respecto a caracteristicas de la población, 
se presentan en la zona los principales centros educativos de 
la Ciuad al igual que la presencia de urbanizaciones y como es 
de denotar, su posición geográfica es clave al presentarse en 
delimitacion con el casco urbano, lo que hace que la población 
se valla desplazando a dichos lugares como manera de apropiase valla desplazando a dichos lugares como manera de apropia-
ción.

En la cobertura y accesibilidad de servicios,el sector presen-
ta distintos tipos de equipamientos; a pesar de las institu-
ciones públicas y privadas que se presentan, resultan insufi-
cientes para respoder por la demanda de los usuarios. 

Diagnostico del Lugar

MARCO REFERENCIAL

1Pascual Guerrero

Atanasio Girardot

Plau Sant Jordi

Juegos Panamericanos 1971
Construcción Piscinas Olímpicas
Construcción Gimanasio Olímpico
Infraestructura Deportiva
Mejoramiento sistema de Movilidad

25 principales Unidades Deportivas
Espacio Público en relación espacial continua
Vinculación de Equipamientos

Vinculación con el espacio Público
Flexibilidad en materiales
Integración de espacio Público y funciona-
miento de equipamientos.
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 CICLORUTA
El planteamiento se da como iniEl planteamiento se da como ini-

ciativa y relacion a las activida-
des deportivas que se desarrolla-
ran dentro del sector; ello la 

relacion permanenete con la pre-
sencia estudiantil y como finali-
dad el uso primordial al peatón.

REDESARROLLO
Hace parte dentro de la Hace parte dentro de la 
renovacion urbana que 

persentara el proyecto, 
el redesarrollo en algu-
nas manzanas con el ob-
jetivo de planificar la 

ciudad de una mejor 
forma, y mas funcional; 

a parte de ello, el 
efectuar proyectos de 

vivienda en altura para 
conseguir mayor aprove-
chamiento del suelo y 
finalmente la reubica
cion de manzanas por 

uso, fin de ello la fun-
cionalidad del lugar.

COMERCIO
Dentro del sector se Dentro del sector se 

presentan fragmentacio-
nes con un fuerte desa-
rrollo a nivel comer-

cial, por ello, la reu-
bicacion de este uso en 
la planificacion del 
lugar, en sitios que 

contextualizan la villa 
olimpica, esto con la 
razon de que sirvan en 

primera mano a el centro 
deportivo y seguido a su 

comunidad inmediata.

PERMANENCIAS
El caracterización que El caracterización que 
adoptara el proyecto y 

la implementacion de ci-
clurutas ira vinvulado a 
espacios de permanencia 
para aquellas personas 
que hagan parte del 

sector, en especifico la sector, en especifico la 
delimitacion con la 

Villa Olímpica. Ante lo 
nombrado, la presencia 
de dichos sitios como 
vinculacion al espacio 

público.

INDUSTRIA
En el caso de la inEn el caso de la in-

dustria que se presen-
ta, tales son ferrete-
rias, talleres de or-
namentacion y otras, 
se plantea su ejerci-
cio a costados de la 
Villa y en vias que 

delimitan las afueras 
de la Ciudad, con el 
objetivo de que éstas 
no afecten los demas 
usos y el espacio en 

general a consecuencia 
de su ejercicio.de su ejercicio.

Estructura Análisis

Componentes de Desarrollo

Comprende lo relacionado a obras para las actividades acti-
vas y pasivas de las personas, es decir, senderos peatona-
les, permanencias expresadas en plazoletas, estacionamien-
tos vehiculares y la implementación de la cicloruta en lo 
que interviene mobiliario urbano.

Comprende lo relacionado a obras que pueden ser existentes 
dentro de los barrios aledaños a la Villa Olimpica, donde 
se postula la ejecucion de obras como continuacion de vias, 
remodelacion de las mismas, nuevos espacios de permanencia 
tanto vehicular como peatonal y una nueva implementacion en 
lo relacionado a usos del Suelo que den garantia de un cre-
cimiento planificado. Asi mismo, se da planeamiento de re-
novacion urbana a partir de un redesarrollo de algunas man-
zanas con el objeto de efectuar proyectos de vivienda en 
altura para con ello conseguir un mayor aprovechamiento del 
suelo.

Se busca con ello la generacion de un mayor impacto confor-
me a vias como lo son la Av. Del Estudiante y Av. Circunva-
lar ya que son consideradas interconectoras tanto para el 
centro de la Ciudad como para la Entrada y Salida de la 
misma. Por ello, se propone la adecuacion de andenes, la 
ampliacion y surgimiento de estacionamientos vehiculares y 
la construccion de senderos peatonales sobre las mismas.
Como punto primordial, una adecuada contruccion del acceso 
principal del Equipamiento deportivo y al mismo tiempo, si 
son necesarias, la remodelacion de accesos a cada uno de 
los Equipamientos existentes.

Escala Urbano- 
Ambiental Villa 

Olímpica
Espacio Público
Malla Vial
Espacio Libre
Malla Verde

Obras Exteriores
Renovacion Urb
Sistema Vial

Adecuacion Obras Exteriores

Renovación Urbana

Intervención Sitema Vial

PITALITO

CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO 
                          VILLA OLÍMPICA.
SOLUCIÓN A PROBLEMÁTICAS DEL SECTOR A PARTIR DE LA PLA-

NIFICACIÓN Y RELACIÓN CON NECESIDADES URGENTES DE SU 
POBLACIÓN.


