
PERFIL CARRERA 52 

P R O P U E S TA  U R B A N A  

El diseño de las plazoletas nace en dar a la población unos espacios naturales para actividades re-

creativas y pasivas, con el fin de suplir las necesidades de la falta de espacio público y apropiación.  

 

La PLAZOLETA 1, tiene como objetivo incentivar la utilización de los libros, ya que en ella se presta 

el servicio de biblioteca comunal, en donde los habitantes podrán encontrar libros de cualquier tipo 

y compartir entre ellos, también con estas plazoletas se quiere incentivar la inclusión social entre 

los barrios de Ipanema, Las Palmas y Buganviles.  

La PLAZOLETA 2, presta el servicio de museo, mostrando los hechos mas importantes q han tenido 

lugar en el municipio de Neiva y dentro del mismo sector de estudio. También cuenta con un espa-

cio dedicado para la actuación, presentación de actividades dedicadas a la población como lo son: 

obras de teatro, conciertos, presentaciones músicas, etc.  

 

 

PERFIL CALLE 8 

La PLAZOLETA 3, esta dedicada a la población infantil, contando con aspersores de agua natural, 

también contiene servicio de guardería, en donde se presta los niños podrán disfrutar de igual ma-

nera que sus padres de estos espacios, podrán aprender y a relacionarse con otro niños, de tal ma-

nera que permite un relación sana entre los mismos habitantes del sector y del municipio en gene-

ral. 

 

Todos estos servicios están conformados por contenedores, formando los espacios para cada uso en 

especifico de cada plazoleta, la utilización de los contendores es indispensable a la hora del diseño 

ya que por medio de ellos se realiza el desarrollo de las actividades planteadas, se dispuso la utili-

zación de los contenedores por ser un elemento fácil de trasportar, de larga preservación en el en-

torno en el que se encuentre, económico y fácil modulación.  

M O D U L A C I Ó N  D E  C O N T E N E D O R E S  Y  M E D I D A S   

Se implementara una serie de plazoletas, dentro de ellas se 

realizaran actividades pasivas para los usuarios de la Alameda 

propuesta. Dentro de las plazoletas existirán contenedores que 

prestaran los servicios de Bibliotecas, cafés de tipo galería, 

venta de artesanías  y comidas propias de la región, esto se 

realiza con el fin de incentivar el turismo y la apropiación 

por parte de los habitantes del sector y de Neiva. 

 

VENTAJAS DE LA ARQUITECTURA CON CONTENEDORES  

 

 

 

 

 

IMENSIONES DE LOS CONTENEDORES 

•Facilidad en el transporte y variedad de contenedores. 

•Fácilmente apilables (Hasta 5 alturas dependiendo de su base) 

•Construcción rápita que favorece el costo. 

•Favorece el medio ambiente ante el reciclado de un conte-

nedor. 
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