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1. EL TERRITORIO 
OBJETO DE  ESTUDIO DE LA ARQUITECTURA 

_______________________________________________________________________________ 
 
El concepto de territorio  es una noción que desde tiempos remotos se ha manejado por razones de 
estudio como un espacio físico poblado por diferentes formas de vida, es decir que por tradición se 

ha visto al territorio como un espacio relacionado a través de lo físico. Pero con el tiempo, a partir de 
la aparición de nuevos paradigmas y la creación de nuevos espacios esta noción de territorio ha 

comenzado a sufrir una metamorfosis,  que está en proceso de construcción y que lleva al sistema 
social a un estado de incertidumbre. 

El territorio, es un espacio - tiempo que fluye y permanece, es decir que es cambiante; donde el 
espacio no existe por sí mismo, si no en la medida que se comienzan a establecen relaciones, esto 
hace que se mire al territorio como un sistema complejo de objetos, como la relación de vida natural 

– vida humana, pasado – futuro, espacio vertical – espacio horizontal, estas convergencias unen 
tiempo y espacio, y se comienza a materializar, lo que antes se pensaba imposible, en territorios 

posibles. 

 

Ilustración I. Ubicación y Composición territorial Valle del Cauca.  

 

(Sandonis, 2010) 
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El ejercicio de la arquitectura apunta a la resolución de problemas creados por las necesidades y 
requerimientos de los sistemas socio-culturales en cuanto a la modificación y adaptación del espacio 
para su habitabilidad. La contextualización general del espacio habitado por los sistemas socio-
culturales, esta dado en grandes escalas espaciales, como lo son  las intervenciones en ciudades y 
regiones.  

Las escalas macro de intervención se ocupan del espacio como el contexto de actividades y usos, 
como una dimensión relacional y subjetiva, es decir que los territorios donde el arquitecto trabaja 
están condicionados por los sistemas socio-culturales que habita en ese territorio, por ello cuando el 
arquitecto plantea una intervención sobre un territorio esta debe estar relacionada con la visión 
general de los problemas que enfrenta el sistema socio-cultural sobre el territorio.   

Es decir que para hacer una intervención arquitectónica sobre el territorio, no se trata solamente de 
hacer un programa sobre acciones que se deben realizar sobre este o de representarlo, es también 
especificar los alcances, analizar y valorizar las connotaciones que el sistema socio-cultural que en 
el territorio habitan, le asignan una condición determinada de territorializacion.    
 
Al ver al territorio como un objeto de estudio donde se encuentra una fuente inagotable de 
circunstancias convergentes, se trata de producir una contribución al estudio sobre bases 
epistemológicas de orden y diseño sobre este, es decir que el ejercicio del arquitecto sobre el 
territorio, consiste en hacer aportes en la construcción del territorio que logren generar la simbiosis  
llevada desde la historia del territorio (en su proceso de construcción territorial) con todo su bagaje 
social y cultural, donde se incluyen los sistemas económicos y políticos, hasta la concepción y 
formalización de una planeación territorial involucrada en este contexto de intervención, que a partir 
de la intervención generara un nuevo proceso de territorializacion.   
 
Al hablar sobre un intervención territorial, se hace necesario revelar un escenario retroprospectivo, 
debido a que la construcción del territorio esta proporcionado por la historia, es decir que está 
construido a partir de acontecimientos irreversibles, por tanto la construcción territorial está dada por 
acontecimientos superpuestos continuamente en estratos, sin que exista uno más fundamental que 
otro, que finalmente construyen una nueva realidad (Flores, 2004). 
 
Cuanto se plantea una intervención sobre un territorio latente de cambios y nuevas realidades 
impresas por su construcción, es situarse sobre un espacio complejo e integrado, donde el territorio 
se percibe como un proyecto arquitectónico, que al hacer una propuesta de intervención teniendo en 
cuenta su construcción se debe lograr una continuidad histórica desde el origen del lugar. 
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1.1. RECONFIGURACIÓN  DE UN TERRITORIO 
 

El planteamiento del territorio como espacio de estudio de la arquitectura, está dado a partir de la 
comprensión del territorio como resultado de diferentes y continuos procesos de construcción. 
 
La construcción del territorio es una obra significativa, con la capacidad de plegarse históricamente 
en su vinculación con la realidad y sensibilidad humana, conocer el territorio existencial es hacer una 
interpretación del significado general que el sistema socio-cultural le ha atribuido históricamente a un 
espacio determinado.   
 
Por tanto, el territorio como proyecto, es el intervenir en una huella de identidad de un sistema social, 
formando parte del enlace del hecho construido, siendo así la intervención arquitectónica la que  
establece el vínculo entre Cultura y territorio1

 
.  

Así pues, el objetivo primordial de una intervención arquitectónica sobre el territorio es lograr la 
adaptabilidad del espacio para sistemas socio-culturales específicos y la interacción entre ellos, 
logrando un equilibrio entre el espacio-tiempo del territorio y su respectivo reconocimiento.   
 
Se trata de aprehender el Territorio y reconocer en la Cultura los comportamientos y creaciones 
humanas socializadas y aceptadas, producto de la actividad social del hombre, sus objetos, ideas y 
sentimientos y las formas de actuar o de comportarse, o sea el sistema coherente de estructuras 
mentales, sociales o materiales, interrelacionadas.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Cuando se hace mención sobre como la intervención arquitectónica juega un papel de articulación entre cultura y 
territorio, se hace referencia  primero que todo a la posibilidad de suplir en el territorio las necesidades de lugar del  
sistema sociedad, descubriéndolas e identificándolas, para dar paso posteriormente a una adecuada intervención.  
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2. PLANTEAMIENTO GENERAL 
_______________________________________________________________________________ 

 
Partiendo de una modelación del concepto de territorio, visto desde la lente de la Cultura, se 
producen modelos de Territorializacion en diferentes épocas históricas de reconfiguración territorial 
de cuenta larga (Estructural), que son las grandes intensidades que lleva el territorio por mucho 
tiempo; y de cuenta corta (Coyuntural),  que miden el acontecimiento del momento, que altera la 
realidad original, transforman la estructuras sociales y da nacimiento al nuevo territorio. De esta 
manera, se conforma y entiende el por qué de la realidad del presente, que los actores han tejido 
sobre el territorio además de lo expuesto anteriormente.   

Al comprender este complejo proceso de la reconfiguración territorial y hacer la modelación del  
territorio que hoy se encuentra  en el área de estudio, se define el espacio de intervención y se 
genera una modelación prospectiva (Visión del territorio), para luego sobre este modelo territorial, 
desarrollar la propuesta  basada en una alternativa de desarrollo sub-regional.  

 
 
2.1. EL ESTUDIO DEL TERRITORIO DESDE  UNA PERSPECTIVA CULTURAL.2

 
 

La noción de cultura, dentro de esta propuesta de intervención, está expuesta como un conjunto de 
patrones, que da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo; es la cultura es la que hace 
que los sistemas sociales sean racionales y críticos. A través de ella los sistemas sociales disciernen 
valores y dan opciones.  

Es decir, que a través de la cultura, los sistemas sociales se expresan, toma conciencia de sí 
mismos, ponen en cuestión sus realizaciones, buscan constantemente nuevas significaciones y crea 
obras, trascendiendo así como sociedad, en su relación con los otros.  (UNESCO, 1982).  

Para que esta noción de cultura se dé como texto, es necesario un contexto; es allí donde el Espacio 
de inscripción de la cultura se define como territorio. El espacio, visto como  un espacio - tiempo que 
fluye y permanece, es decir que es cambiante donde el espacio no existe por sí mismo, si no a 
medida que se establecen relacione; es decir, una relación dinámica y constante entre Vida Natural y 
Vida Humana, Pasado y futuro.  

El concepto de espacio – tiempo, es una relación donde, se denominaría tiempo concreto (pasado y 
presente), el tiempo abstracto (futuro) y el espacio (que es el territorio, que reúne los tiempos). Pues 
estas temporalidades, a pesar de no tener las mismas dinámicas, estas están simultáneamente en el 
espacio geográfico. Este espacio, es el que reúne todo, con múltiples posibilidades de 
territorializacion, relacionadas con diferentes posibilidades del uso del tiempo. (Santos M. , 2000) 

En su devenir, los sistemas sociedades constituyen territorios a la medida  y a la manera de sus 
tradiciones y necesidades; en la medida en que el territorio es mucho más que un espacio físico 
poblado por diferentes formas de vida que se relacionan, es un espacio construido por las diferentes 
culturas que conforman la humanidad, que siempre están habitados por su identidad que está 
                                                           
2 En esta parte del documento se busca hacer una contextualización conceptual de las principales nociones que se usan 
para el planteamiento del proyecto.  
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constituida por sus memorias y rasgos culturales, es decir una manera de sentir que se marca en su 
sentido e intensidad, el territorio constituido como un sistema complejo abierto. 

El territorio es apropiado subjetivamente, como un objeto de representación, símbolo de pertenencia 
socio – territorial, es decir que el sujeto interioriza el espacio integrándolo a su propio sistema 
cultural, este proceso que se denomina Territorializacion.  

 
2.2. LA TERRITORIALIZACION Y  LA DESTERRITORIALIZACION 
 
Como se menciono anteriormente, la territorializacion, es un proceso de construcción de territorio a 
partir del sistema cultural, esto quiere decir que la territorializacion, se da a partir de una serie de 
RELACIONES DINÁMICAS entre el hombre con su estructura de Identidad y las nuevas realidades 
del territorio. 
 
El concepto de espacio, se ha separado en dos visiones, la HORIZONTAL (Dominio del Espacio por 
medio de la continuidad territorial de los lugares vecinos, es decir un territorio continuo) y el  
VERTICAL (Relación entre espacios distantes, que se ligan por las formas y los procesos sociales a 
través de la Red). Esta es una condición de configuración territorial que se da en procesos de 
estructura y coyuntura.  
 
El proceso de Estructura es a lo largo de la Territorializacion, pero sobre el espacio - Tiempo, 
transitan intensidades y sentidos que son las causantes de acontecimientos y experiencias, son 
eventos singulares que marcan hitos por su alta intensidad, dejando algo sobre el territorio, 
reconfigurándolo, logrando desterriotrializaciones y reterriotrializaciones, construyendo lo que se 
puede encontrar en el territorio hoy.  
 
Por motivos de necesidad de un contexto, un espacio de inscripción para la cultura, se comienza a 
construir de nuevo una Territorializacion, donde de nuevo llegaran intensidades y sentidos que 
generen impacto. Este proceso de configuración territorial, es cíclico y es el proceso de muchos 
años, es el proceso de construcción de lo que hoy se entiende por Territorializacion.  
 

Las anteriormente denominadas Relaciones Dinámicas, surgen de dos maneras de relación 
Hombre – Territorio. Esto quiere decir que las relaciones del hombre con el territorio cambian cuando 
es o bien sea con el horizontal, o bien con el vertical.  

La relación con el territorio horizontal, genera las siguientes dinámicas: 

1. Sobrevivencia Propia: Suplir las necesidades básicas como individuo. 
2. Sobrevivencia Generacional: Dejar sobre la tierra descendientes, pasar de generación en 

generación sus conocimientos y memorias. 
3. Hacer Parte de un Grupo: El ser humano, tiene una tendencia natural de pertenecer a un 

grupo social que comparta sus pensamientos y necesidades. 
4. Preocupación por el Medio físico: Este dinámica se divide en dos espacios:   

4a. Preocupación por el Medio Ambiente: En una dinámica de interés, el hombre se 
preocupa por los recursos naturales, que es lo que le ayuda a sobrevivir.  
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4b. Preocupación por el Medio Creado: Adaptación de los recursos naturales para su 
sobrevivencia. 

5. Existencia como Espíritu y Existencia de Dios: Necesidad de explicación de fenómenos 
naturales, que el Hombre no ha podido explicar, sinónimo de grandeza y conexión Espiritual.  

 

La relación con el territorio Vertical, genera las siguientes dinámicas: 

A. Sobrevivencia como individuo en la Red (Individuo Virtual): Nueva necesidad de ser, no solo 
como individuo físico, si no como individuo virtual, por la aparición de nuevas dinámicas. 

B. Hacer Parte de un Grupo: Por la existencia de nuevos territorios verticales y la necesidad de 
ser un individuo en la red, para poder hacer parte de estos nuevos territorios, perteneciendo 
a algunos de estos grupos.  

C. Dinámica de creación: la creación de nuevos territorio, donde el individuo virtual, controla el 
medio y la información como creador de este espacio.  

D. Dinámica de simulación: Crear territorios virtuales, simulando lo que físicamente esta, y que 
como individuo virtual puede controlar su configuración física y recursos.  
 
 

2.3. CONCEPTUALIZACIÓN DE  TERRITORIALIZACION  EN COLOMBIA 
 

 
En el territorio que hoy se denomina Colombia, desde la época precolombina hasta el siglo XIX, la 
concepción de Territorializacion, era una condición de relación física. Que se divide en dos grandes 
conjuntos, la concepción  indígena, donde ellos pertenecen al territorio; y la concepción 
antropocéntrica donde el territorio pertenece al hombre.    
 
No obstante, a pesar de que estas dos concepciones de Territorializacion son totalmente opuestas, 
presentan un común denominador que es la relación física Hombre – Territorio, denominada espacio 
horizontal, que es la territorializacion del espacio continuo.   
 

Por la necesidad de comunicación, del manejo del inmenso volumen de conocimiento almacenado y 
otras necesidades socio-políticas, aparecen como respuesta las TICs, que pasaron a ocupar el 
centro de atención en la cultura del fin de siglo XIX, siglo XX, con una creciente importancia a 
comienzos del S. XXI, por la aparición del Internet.  

Como resultado de estos avances tecnológicos, la concepción del territorio, da un giro drástico y 
cambia, pues ya no solo existe el manejo y las relaciones sociales, a través del espacio físico, sino 
que comienzan a aparecer nuevos territorios a partir de las relaciones a través del mundo, sin la 
necesidad de una conexión física, se crean sociedades en red o Cibersociedades, este nuevo 
manejo de territorios es denominado como espacio Vertical, creación de nuevos territorios sin 
necesidad de una conexión física, cambiando de contexto de un territorio físico, a plataformas 
virtuales.   

Con la aparición de nuevas tecnologías, que con el paso del tiempo comienzan a desarrollarse con 
mayor velocidad, la necesidad de adquirirlas comienza a crecer a la par, es decir que las 
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necesidades creadas de adquirir bienes y servicios que constantemente están cambiando por los 
nuevos avances tecnológicos, hace que los sistemas sociales se homogenicen y se conviertan en 
una sociedad de consumo. 

Esta es una etapa en la cual el sistema social está en un desarrollo avanzado de industria 
capitalista, que se caracteriza por el consumo masivo de bienes y servicios por la producción masiva 
de estos, viendo como el consumidor pierde las características de individuo y se tratan los diferentes 
sistemas socioculturales, como una masa de consumidores que se pueden manejar con sistemas 
económicos fácilmente, llegando así a perder la diversidad y la capacidad de ser sociedades de 
creación, dedicándose a la producción masiva y al consumo.  

Dentro de la sociedad de consumo no se encuentra linealidad, pues está construida a través de 
territorios fragmentados y discontinuos (Harvey, 1990), es aquí, donde el pensamiento que venía de 
manera lineal, cambia a un pensamiento complejo, y la noción de la flecha del tiempo, se hace más 
fuerte, ya que la idea de que los acontecimientos sobre el territorio causados por los sistemas socio-
culturales que son irreversibles, se hace más evidente  y con el estudio de cada época que se 
mostrara más adelante se contextualizara para comprenderlo dentro del área de estudio. 
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3. EL PROYECTO 
ÁREA DE ESTUDIO 

_____________________________________________________________________________ 
 

Colombia  es  un  país donde se encuentra pluralidad  elementos: culturas, lenguas, etnias, regiones, 
expresiones artísticas, costumbres, que hace cambiar la concepción del Territorio. 

Es un país cuya diversidad es fruto del mestizaje.  A lo largo de la historia y debido a que el país 
esta polarizado sobre la región andina, han existido procesos de poblamiento que han hecho de esta 
región una de las más diversas de Colombia.  

Comparando la diversidad del Valle,  con la del país en general, se hace claro, que el departamento, 
no tiene solo una influencia cultural que lo caracterice, cuenta con diversidad en su composición 
demográfica, lo que lo hace un departamento rico en diversidad. 

 
3.1 EL VALLE DEL CAUCA 
 
Para poder hacer un proyecto sobre un territorio se hace necesario estudiar la región, para hacerse 
una idea general de las condiciones geográficas, demográficas y las características principales del 
territorio, para así comprenderlo y poder planear proyectos validos.  

El Valle del Cauca está ubicado en el suroccidente del país, gran parte del departamento está en el 
valle geográfico del Río Cauca, entre las cordilleras occidental y central y de donde proviene su 
nombre, por tanto el Valle cubre un territorio que va desde la costa Pacífica, continuando hacia el 
oriente pasando la Cordillera Occidental, el valle del río Cauca hasta la Cordillera Central. 

3.1.1.  Ubicación  y características Geográficas Valle del Cauca 

• Coordenadas de ubicación: 05º02’08’’ y 03º04’02’’ de latitud norte  
                                         72º42’27’’ y 74º27’13’’ de longitud oeste 
 

• Superficie de22.140 Km2 (1.9%) territorio nacional. 
 

• Limites: -    Norte con los departamentos de Chocó, Caldas y Quindío 
- Este con los departamentos del Quindío y Tolima,  
- Sur con el departamento del Cauca   
- Oeste con el océano Pacífico y el departamento del Chocó. 
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Ilustración II. Ubicación y Composición territorial Valle del Cauca.  

 

 

 

Ilustración III. Composición geográfica y relieve Valle del Cauca.  

 

 

Ubicación Nacional 

Composición territorial Parte central del Pacifico 

Valle geográfico del 
Cauca 

Composición geográfica 

Relieve Valle 
 del Cauca 

REGIÓN MONTAÑOSA: Formada por las dos cordilleras, las tierras allí son fértiles y 
producen café y abundantes flores, en la cima, desaparece ésta fertilidad, pues por pasar 
de 3.500 metros solamente es abundante el frailejón, los espartos y arbustos 
improductivos. 

 VALLE FÍSICO: Corresponde a las vertientes de las cordilleras centra y la occidental que 
desemboca al rio cauca y al océano pacifico, es la tierra más rica y valiosa del país su 
extensión superficiaria es aprox. 3.000 Km2. Está  dividido en dos sub -sectores: el de la 
izquierda o lado occidental; el oriental o banda derecha, es más ancho, anegadizo, más 
poblado y fértil. 

 
FAJA DE PLANICIE COSTERA: Pertenece toda al municipio de Buenaventura, desde la 
desembocadura del río Naya hasta la del San Juan. Esta sub-compuesta por una zona de 
manglares, una llanura selvática que muere en las estribaciones de la cordillera Occidental. 
Esta región se define por su vigorosa vegetación salvaje y por su gran precipitación Pluvial. 
Es una región de escasos poblados y reducidos habitantes. 
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Su relieve genera una N cantidad de variables de plegamiento, ya que cuenta con una gran riqueza 
hidrográfica, casi todas las escalas de temperatura, por lo cual goza de todos los climas y con ello 
una gran diversidad natural.  

El departamento, es un caso especial, entre todos los departamentos ya que cuenta con un alto 
porcentaje de población que no es de origen valluno, lo que lo convierte en un territorio de 
inmigrantes. Esto se debe a que por su estratégica localización geográfica conecta el norte de la 
región andina con el sur, lo que hace que por el departamento no solo transiten vallunos, si no 
también poblaciones de otras partes del país donde se destaca las de Choco, Cauca y Nariño 
especialmente 

 
3.2. COMPOSICIÓN DEMOGRÁFICA Y CULTURAL. 

Colombia es un país donde se encuentran pluralidad de elementos: Culturas, Lenguas, Etnias, 
Regiones, Expresiones artísticas, Costumbres que hace  cambiar la concepción del Territorio, es un 
país cuya diversidad es fruto del mestizaje que se ha dado a lo largo de la historia, por medio de 
procesos de reestructuraciones territoriales las poblaciones étnicas de Colombia se han asentado en 
regiones especificas del país.  

Ya que Colombia es un país polarizado sobre la región andina y debido a los procesos de 
poblamiento que han acontecido sobre los territorios, esta región una de las más diversas de 
Colombia.  

Ilustración IV. Composición Racial Colombia y Valle del Cauca.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Población Colombia 

Composición Racial 
Colombia 

Población por Regiones 

Composición Racial  
Valle del Cauca 

Mestizos  58% 

Blancos  20% 

Mulatos  14% 

Negros      4% 

Zambos     3% Indígenas  1% 

41.174.852 
Personas 

Región Andina  74% Región Caribe  20% 

 Pacifico y Oriente  6% 

Mestizos  36.22% 

Blancos  36% 

Indígenas  0.8% 

Afrocolombianos  26.98% 
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4. ANÁLISIS HISTÓRICO – CULTURAL 
__________________________________________________________________________ 

 
Como se menciono anteriormente para poder hacer un propuesta de intervención sobre el territorio 
es necesario hacer un escenario en primera estancia retrospectivo, para poder entender como se ha 
reconfigurado el territorio hasta llegar al presente y poder entender desde esas bases históricas 
como se puede proyectar una propuesta sobre el territorio conforme a su sistema socio-cultural, que 
se compone de subsistemas económicos, políticos, etc., que adapta el territorio según sus 
necesidades, obteniendo como resultado la construcción de una nueva realidad.  
 
El análisis histórico - cultural que aquí se presenta, no trata de suplir estudios especializados en 
historia y cultura, es un análisis base para el desarrollo de un proyecto, que se ha elaborado a partir 
de investigaciones históricas ya realizadas por expertos en el tema.   
 
4.1. PARÁMETROS DE ANÁLISIS. 

El análisis histórico – cultural, se plantea a partir de un sistema de reconfiguración  territorial,  que se 
compone de la cuenta larga o Estructural y cuenta corta o coyuntural3

 

, que se cruza con tres lineamientos 
de estudio, que son el punto de unión entre las diferentes épocas de reconfiguración territorial.   

 
Ilustración V. Estructura de análisis  

 
 
Los lineamientos de análisis que se plantean son 
la territorializacion, las relaciones dinámicas y 
la identidad, esto debido a que y como se 
menciono anteriormente, la territorializacion en 
esta propuesta de proyecto esta vista como un 
proceso de construcción de territorio a partir del 
sistema cultural, es decir que la territorializacion, 
se da a partir de una serie de relaciones dinámicas 
entre el hombre con su estructura de Identidad y 
las nuevas realidades del territorio. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                           
3 Cuando se hace menciona la cuenta larga o Estructural, se hace referencia a los procesos de mayor duración en el 
tiempo, con una estabilidad constante, y cuando se menciona la cuenta corta, se hace referencia a los procesos 
coyunturales, que generaron  desterriotrializacion.  
 

Estructural 

Coyuntural 

Estructural 

Coyuntural 

Estructural 

Lineamientos 
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4.2. ÉPOCA PRECOLOMBINA O PREHISPÁNICA (1400 AC – 1500 DC) 

En los territorios, que hoy son denominados Colombia, habitaban 3 grandes familias culturales,  los 
Arawak, provenientes de las Antillas, Los Chibchas de Mesoamérica, y los Karib, que según se ha 
podido comprobar en los últimos tiempos, son provenientes de la zona de Brasil, por su constantes 
desplazamientos, llegaron a encontrase en diversas zonas del país generando nuevas culturas 
hibridas dentro del territorio colombiano. 

En el actual Valle del Cauca 

La región que hoy está delimitada 
como el Valle del Cauca, estaba 
densamente poblado, ya que era la 
zona más fértil por su variedad de 
climas y abundancia en recursos 
naturales, por ello buscaban asentarse 
cerca a las quebradas y humedales 
para explotar aves, peces y otros 
recursos, esto  además les daba 
estabilidad a los pueblos, que con el 
tiempo serian los más complejos 
culturalmente. (Bernal, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como resultado de lo anterior,  estas culturas prehispánicas, 
entre las que se destacan Quimbayas, Pijaos y Paeces, 
disponían sobre su territorio una densa red de asentamientos, 
que estaban unidos por numerosos caminos comerciales a lo 
largo del territorio. 

Las diferentes culturas que habitaron este territorio, no tenían 
una delimitación territorial definida hoy como “política”. Estas 
tenían su permanencia en asentamientos puntuales que estaban 
dispuestos en su mayoría en el piedemonte, ya que era una zona 
segura y de clima benigno. 

Los recursos que les brindaba el territorio, se podían encontrar 
en zonas comunes, pues compartían estos recursos con otras 
culturas. Las relaciones en estas zonas de daban por 
proximidad,  por necesidades de elementos y materiales que 
otros pueblos poseían. Aunque también existía un tipo de 
relación dinámica bélica, por la necesidad de expansión territorial 
para construir nuevos asentamientos. Con las poblaciones más 
cercanas eran con los que más relación poseían, tanto así que 
en muchas ocasiones las culturas se hibridaron, surgiendo 
nuevas culturas; pero entre más lejanos fueran sus 
asentamientos, las relaciones disminuían notablemente.   

 

Ilustración VI. Ubicación y ocupación territorial prehispánica 

Ilustración VII. Ocupación territorial prehispánica 
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Eran sistemas  socio - culturales equilibrados por que poseían amplias tierras agrícolas y baja 
demografía, esto permitía una determinada armonía entre el potencial natural de los recursos vitales 
y las necesidades del hombre, esto propicio dentro de las comunidades el trabajo comunitario en las 
tierras, de usufructúo colectivo rechazando la idea de propiedad privada. (Colombia 200 Años de 
Identidad 1810 - 2010, 2010) 

Estos pueblos, en su mayoría orfebres, eran ricos en cultura material, lo cual era muy importante 
para ellos porque era un componente esencial y necesario porque los artefactos hacían parte de la 
construcción. Su identidad, estaba basada en la idea de que ellos eran parte de la tierra, pertenecía 
a la tierra y toda acción que ellos realizaran afectaría el territorio y por lo tanto a ellos, una relación 
dinámica de mutualidad que sostuvieron hasta la llegada de los españoles. (Martinez, 2010) 

 

4.3. ÉPOCA DE LA CONQUISTA (1501 dC – 1550 dC) 

 

En Europa, hacia el siglo XV, comenzó a surgir la necesidad de nuevos territorios por la falta de 
espacio en el viejo continente, además por el surgimiento de la Burguesía se da lugar a un mercado 
de encomienda monetaria, convirtiéndose este en el centro de explosión urbana.   

En España, los feudales pensaban que la tierra era la que daba el poder y el poder la riqueza. Pero 
con la llegada de pensamientos burgueses suponían que la riqueza, era el vehículo para llegar al 
poder.  

Al unir estos dos criterios, se dio lugar a lo que se denomino feudo - burgués, para ellos la búsqueda 
de tierras o mercados exigía un horizonte más amplio; por lo cual se creó la expedición 
interoceánica, con el fin de encontrar tierras para explotar.    

La llegada de los Españoles a la hoy Colombia se dio en 4 etapas de penetración al interior del 
territorio que estaba en manos de los aborígenes, la primera etapa fue la exploración del territorio 
quebrado de las cordilleras hacia el norte desde Quito, pasando por Popayán y luego fundando al 
Villa de Ampudia, donde se dieron los primeros enfrentamientos de españoles bajo el mando de 
Ampudia y Añasco contra indígenas Jamundies y otros indígenas bajo el mando de Petecuy, los 
segundos fueron derrotados por los primeros gracias a la ayuda de Belalcazar. (Valencia, 1991) 

Los Indígenas que habitaban el valle, se enfrentaron a los españoles con lanzas, Flechas, Macanas 
y Piedras, y en su forma de entender la guerra a muerte presentaron una resistencia tenaz, pero la 
permanencia del hombre peninsular, cambio todas las dinámicas territoriales en los habitantes de las 
denominadas Indias. Estos cambios obedecían a las tensiones de enfrentamiento y puesta en 
relación de culturas con concepciones diferentes de su inserción y papel frente al territorio. 

Mientras para el natural, el hombre es un ser mas de la naturaleza y en ocasiones servidor de las 
fuerzas naturales, para el Europeo, el hombre es visto como ser predominante y dueño del territorio 
y la naturaleza es su servidora.    

Por ello a medida que el Europeo se imponía ante el nativo, se fueron introduciendo cambios que si 
bien entendían las condiciones de las Indias, estos tendían a ajustar el territorio y claramente al 
hombre a sus necesidades y aspiraciones. (Vargas, 2006) 
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Los procesos anteriormente mencionados de aculturizacion, mestización y asimilación se dieron a 
través de:  

- La destrucción cultural y anulación de la armonía 
- El mestizaje 
- La evangelización 
- Enseñanza obligatoria del Español 
- Escolarización 

En la tercera década del s. XVI, en la reestructuración que se estaba dando en Europa la 
cristianización, lo que hizo que se vieran a América como una pieza clave a conquistar, para 
sostener el poder político del papado, donde España, tomo el rol de liderazgo en la ocupación del 
catolicismo y junto a la compañía de Jesús, se aplico en las Américas por medio de la Educación 
Europea y tuvo como eje principal, la asimilación de los aborígenes a través de la evangelización y 
españolización.  (Colombia 200 Años de Identidad 1810 - 2010, 2010) 

 

 

Con la llegada de los españoles, a las Américas, la dominación 
de las poblaciones aborígenes, tuvo muchos matices entre el 
sometimiento y la evangelización. La toma del territorio fue total. 
La intención de crear una sociedad española en las Indias, se 
refleja en el acto de fundación de ciudades, como un acto 
político, ya que estas, hacen la reafirmación de los derechos del 
conquistador y la sujeción de la población Indígena.  

Dichas fundaciones, se hacen destruyendo las culturas previas, 
de este modo se pretendía el traslado del modelo de la sociedad 
Europea a las Indias.  

 

Con la llegada de los españoles, a las Américas, la 
dominación de las poblaciones aborígenes, tuvo muchos 
matices entre el sometimiento y la evangelización. 

Ilustración VIII. Dinámicas por Conquista 
Territoriales  

Ocupación 
Precolombina 

Dinámicas 
Territoriales 

Resultado de 
Dinámicas 

Indígenas 
Conquistadores 

Por el sometimiento y las presiones sobre el indígena, que se 
resistía a la invasión, fueron empujados progresivamente a 
refugiarse y resistirse en las laderas de las montañas y selvas de 
ambas cordilleras, pues esto espacios naturales y salvajes 
ponían un límite territorial a los españoles, porque ellos no eran 
capaces de acceder a estos territorios no dominados.   
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4.4. ÉPOCA DE LA COLONIA (1551 dC – 1810 dC) 

A partir de la conquista, lo que realmente comenzó a introducir cambios radicales en el territorio fue 
la actividad colonizadora, que se comenzó a dar en el asentamiento de centros poblados sobre 
algunos asentamientos indígenas, aprovechando su prodigiosa localización, el establecimiento de 
explotaciones agropecuarias, la introducción de nuevos productos y animales domésticos. 

La introducción del ganado, no solo modifico la dieta del Indígena, sino que también, al lanzarse 
hacia los bosques, realizo una tarea de colonización, que transformo el bosque en praderas que 
sirvieran de fundamento territorial a las estancias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la llegada de los españoles, a las Américas, la dominación 
de las poblaciones aborígenes, tuvo muchos matices entre el 
sometimiento y la evangelización. La toma del territorio fue total. 
La intención de crear una sociedad española en las Indias, se 
refleja en el acto de fundación de ciudades, como un acto 
político, ya que estas, hacen la reafirmación de los derechos del 
conquistador y la sujeción de la población Indígena. Dichas 
fundaciones, se hacen destruyendo las culturas previas, de este 
modo se pretendía el traslado del modelo de la sociedad 
Europea a las Indias.  

 

Ilustración IX. Dinámicas de proceso de la colonia   

S. XVI 

S. XVII 

S. XVIII 

Más adelante debido a la decadencia de las minas, la resistencia 
violenta Indígena (En especial Pijao) y el traslado de las 
Autoridades de la gobernación a Popayán, a comienzos del S. 
XVII, así como la decisión que se tomo de impulsar el camino de 
Guanacas como supletorio del camino del Quindío, para evitar a 
los indígenas, produjo el aislamiento y estancamiento de la 
región, lo que obligo a cambiar el habito de la producción y la 
búsqueda de nuevas minas.  

 A comienzos del S XVIII, coincidió la apertura de las minas de 
la costa pacífica por parte de los vecinos de Cali y Buga, con 
la autorización de la Introducción masiva de esclavos 
Africanos, abriéndose así un nuevo horizonte para la región, 
para responder a esto, la Estancia se transformo en hacienda, 
surgiendo como el centro de un nuevo circuito económico, 
porque era el sustento de insumos y fuerzas de trabajo para 
las minas, al tiempo que las minas generaban oro, que como 
producto final del circuito, serian administrativos y beneficios 
para las haciendas.  

Además en esta nueva etapa de prosperidad para la región, 
se iniciaron los cultivos de caña para la producción de mieles 
y aguardientes y producción ganadera. Así las haciendas, no 
solo se preocupaban por el circuito económico del oro, sino 
también por nuevo cultivos de caña. (Martinez, 2010) 
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4.5. RECONFIGURACIÓN TERRITORIAL DESDE EL TERRITORIO PRECOLOMBINO AL TERRITORIO DE 
LA COLONIA. 

 

La reconfiguración territorial dentro de las etapas: precolombina, Conquista y Colonia, es un 
cambio que físicamente se hace notorio por datos específicos de 

fundaciones de ciudades y caminos que se extendían a lo largo de 
este. Pero estos cambios físicos sobre el territorio no son más 

que las consecuencias de las modificaciones de los sistemas 
socio – culturales de cada época.  

  Con la llegada de la cultura de hidalguismo español, 
donde no sabían hacer nada más que guerrera, por ello 

comprendieron que ya que los indígenas eran los que 
mejor conocían esas nuevas tierras y sus 

asentamientos estaban localizados para suplir las 
necesidades básicas de subsistencia 

(Relaciones dinámicas con el espacio 
horizontal) era necesario fundar sobre esos 
asentamientos, poblados donde habitar, 
protegerse y abastecerse. (Martinez, 2010) 

Con este proceso coyuntural, se mantienen 
la misma localización de los asentamientos 
pero con sistemas socio – culturales 
diferentes. Por ello la red de caminos 
indígenas sigue manteniéndose tanto para 
españoles como para indígenas, aunque en 
menor medida, porque aunque fueron 

desplazados de sus asentamientos originales y se adaptaron a un nuevo espacio, se territorializaron, 
buscaban los mismo recursos de siempre en el ahora territorio blanco.  

Después de algún tiempo, cuando comienza la época de la colonia, en el momento donde el español 
se comienza a preocupar por desarrollar las fundaciones; los asentamientos cambian por completo 
su sistema socio – cultural por que el español es el dueño, el indígena es sometido y entra la 
influencia africana (como mano de obra esclava) al territorio. Los asentamientos indígenas 
desaparecen casi por completo, mientras que algunas fundaciones españolas toman fuerza, como 
Cali, Buenaventura y Buga. La red de caminos entre fundaciones es la principal, mientras los 
senderos indígenas pierden importancia por que conducen a territorios remotos de poca importancia 
para el colonizador.  

El eje de desarrollo territorial, desde la época precolombina hasta la colonia sigue siendo el mismo, 
el eje del valle del rio Cauca, con conexión a el Pacifico.   

 

 

Estructural 

Coyuntural 

Estructural 

Ilustración X. Reconfiguración Territorial    
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4.6. ÉPOCA DE LA INDEPENDENCIA (1801 dC – 1900 dC) 

Antes de 1800, se comienzan a dar los primero movimientos para la independencia del país, como 
en 1781 los primero movimientos comuneros (Hato de Lemos) y en 1778 se da una sublevación del 
campesinado (Fruto del mestizaje) por la inestabilidad del sistema social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocupación 
Colonia 

Dinámicas 
Territoriales 

Resultado de 
Dinámicas 

En 1809, se da el movimiento de de Quito, que pretendía en ese 
momento formar su propio gobierno; es allí donde el  americano 
pasan del reclamo de una repartición igualitaria para todos a una 
posición autonomista dentro del sistema monárquico, que 
finalmente llevo a la lucha independista. 

 

Colonizadores 
Antioqueños 
 Desplazamiento 
Indígena 
 Desplazamiento 
Negritudes 
 

Durante esta época, se comenzó a sentir los movimientos de 
abolición de la esclavitud, lo cual produjo crisis en las haciendas 
(época de la “crisis de la abundancia”). La abolición total de la 
esclavitud, puso en evidencia la pérdida de minas y mercados 
por parte de los hacendados vallecaucanos y su incapacidad de 
crear un mercado nacional, por esta crisis comienza a emerger el 
deseo de buscar salidas al mercado exterior. Las negritudes por 
diferentes razones se comenzaron a desplazar hacia la costa 
pacífica.  

Mientras los colonos antioqueños comenzaban a hacer 
fundaciones al norte del valle y los indígenas estaban retirados 
en la parte alta de la cordillera central, con desplazamiento hacia 
el sur.  

Con el apoyo de la junta de Santafé y por la hostilidad del 
gobernador de Popayán, en 1811 las ciudades confederadas 
decidieron declarar la guerra al gobernador de Popayán, lo que 
genero una división territorial por la rivalidad regional. 

 

 

Esta rivalidad regional, separa el gran cauca en la región del 
valle del rio Cauca, hasta el rio Ovejas, dejando atrás a 
Popayán y esta última se convirtió en la capital de Cauca. 

Esta nueva región del valle que se genero, se transformo en el 
principal proveedor de hombres y alimentos para tropas. Algún 
tiempo después la relación de las dos nuevas regiones 
mejoro, y se pretendía hacer de nuevo una solo región, pero la 
región del Valle pretendía mantener su autonomía como 
región, por tal motivo Popayán fue anexado a Ecuador, 
además el valle fue dividido en dos comandancias: la de 
Choco y el Valle lo que trunco su idea de continuar con una 
autonomía regional, la cual solo consiguió tiempo después 
cuando fue creado el departamento.    

 

 

Ilustración XI. Dinámicas de la Industrialización 
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En esta época de independencia, el país vivía un momento de convulsión por la guerra interna que 
estaba viviendo, por esa razón se creó un Estado Federal que lograra descentralizar la guerra e impedir 
una confrontación de tipo nacional y a pesar de la ausencia de una clase dominante se pudiera manejar 
cada territorio a partir de la autonomía nacional. (Martinez, 2010) 

El resultado de lo anterior fue la producción de la “Anarquía Organizada”, que fue la proliferación de 
guerras civiles entre las oligarquías regionales por el monopolio del poder, para poder controlar esta 
situación y unificar el país se creó el movimiento Regenerador en el 67 a manos del candidato a la 
presidencia Rafael Núñez.            

Dentro de los programas de independencia, se impulsaron las obras públicas, las comunicaciones y el 
transporte. Las propuestas que se hicieron privilegiaron a la regio vallecaucana, en especial por el 
comienzo de la construcción del ferrocarril Cali – Buenaventura, ya que el valle se estaba ahogando 
entre las cordilleras y le era necesario respirar vientos exteriores a través del puerto, es importante 
mencionar que esta necesidad fue la que comenzó a manejar el desarrollo de todo el valle.  

A finales de esta época, se puede identificar un periodo de esperanza con la salida del valle hacia el 
pacifico por medio del ferrocarril. Esto logro que los empresarios de la región iniciaran el proceso de 
búsqueda de producciones agrícolas de posible comercialización en el  exterior como: la quina, el 
tabaco, el café, el algodón, el arroz, el cacao y el azúcar. (Colombia 200 Años de Identidad 1810 - 2010, 
2010) 

 

4.7. ÉPOCA DE LA INDUSTRIALIZACIÓN (1901 dC – 1990 dC) 

Durante estos años, después de pasar por muchas transformaciones en la región vallecaucana, 
Santiago de Cali pasó a ser el centro más importante de la región. Pero en 1908, el país fue dividido 
en 34 departamentos, donde el valle fue dividido en los departamentos de Cali, Buga y Cartago, lo 
que de nuevo irrumpió en el ideal de mantenerse como una región consolidada con autonomía.  

 

 

 

 

Ilustración XII. Dinámicas de la Industrialización 

En 1909 por la ley 65, se definieron 6 departamentos, donde se busco 
la restauración del gran Cauca y Cali Accedió, a los cuales se 
adhirieron los cabildos de Caloto, Pradera, florida y Guacari, pero 
Tulua y Buga seguían buscando su autonomía.  Por esta negativa de 
estos dos últimos cabildos, por medio del Decreto 340 se creó el 
departamento del valle con Cali como capital, oficializándose así la 
disolución territorial del Cauca. Esta fue una etapa donde el Valle del 
Cauca comenzó a mejorar su infraestructura, acumulación de capital y 
mano de obra.  

 

 

Con la construcción definitiva del ferrocarril en 1915, se producen cambios en la economía que por sus diferentes 
dinámicas se refleja en cambios en la concepción del territorio: primero con el despegue del comercio, en especial 
del café por buenaventura, que fue atribuido como primer factor de desarrollo de la vía férrea desde Cali hasta 
buenaventura.  Esta vía de comunicación incremento el comercio a lo largo de la ruta y los poblados por los que 
pasaba, los cuales fueron extendiendo su zona urbana en dirección a la estación de tren más próxima (que tiempo 
después pasaría lo mismo pero con la carretera), así las estaciones férreas, se transformaron en polos de 
relaciones dinámicas regionales.  

 

 

La influencia Antioqueña se hace más fuertes por nuevas fundaciones 
en el norte del Valle. Donde el sistema socio – cultural “paisa” 
presenta igual influencia que la vallecaucana. 
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Esta etapa de etapa de reterritorializacion, fue un proceso de industrialización, manifestándose como 
un fenómeno que da pie a la localización del Valle entre los primeros lugares de desarrollo regional a 
nivel nacional, una de las características más importantes para el desarrollo como región fue la gran 
diversidad, espacios socio – culturales y económicos.   

Aunque esta región tenía una vocación agrícola y ganadera, el proceso de industrialización de esta 
época, orientaron esta vocación hacia el monocultivo de caña azucarera, donde las haciendas pasan 
a ser industrias.  

Los monocultivos aparecen además, como respuesta a la necesidad de abastecimiento de las 
necesidades regionales, que en conjunto al mejoramiento de las infraestructuras comenzó a 
expandir el mercado a otras regiones del país.   

Existía una conciencia general que no solo bastaba con ampliar las tierras cultivadas, se necesitaba 
también toda una infraestructura material, técnica y humana para la materialización de este proyecto, 
el cual se comenzó a promover en 4 objetivos:  

1.- Construcción de un plan de desarrollo general para la región, así se construyo el plan Lilientha, 
como adaptación del plan del Valle de Tennessee.  

2.- Un instrumento para mejorar las condiciones materiales de producción, con prioridades muy 
especificas de recuperación de tierras, si irrigación y adecuación y la generación de energía 
eléctrica.  

3.- La capacitación de personas para enfrentar la tecnificación de la producción, fundándose así el 
Instituto Técnico Industrial de Cali.  

4.- Formación de personal capacitado para administrar las nuevas empresas, conocer y adecuar 
tecnologías, así como investigar los productos nativos del agro vallecaucano.  

En 1950, el país tuvo que enfrentarse a una nueva dinámica de relación impuesta por las nuevas 
necesidades globales, donde se exigía una participación más pronunciada en los mercados 
mundiales. El desarrollo debía producirse más para el mercado internacional y menos para el 
nacional. Por tal razón el valle le comenzó a dar mayor fuerza a la producción de la caña y surgió 
una comarca valluna asociada por medio de un gremio, la cual actúa como un interlocutor entre 
todos los ingenios azucareros. 

Las manifestaciones del desarrollo de la industria se pueden notar sobre el paralelismo de 
crecimiento de la superficie dedicada al cultivo de la caña y productos industrializados, como el 
sorgo y la soya, con la concentración urbana de la población.  

Además este desarrollo influyo en la migración interna del campo a la ciudad, sin contar con la 
migración por la época de violencia que se comenzó a vivir en el país, no solo por los grupos al 
margen de la ley, si no por los carteles de tráfico de estupefacientes, que golpearon a las ciudades 
del valle, especialmente a Cali.  (Santos A. , 2010) 
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4.8. RECONFIGURACIÓN TERRITORIAL DESDE EL TERRITORIO COLONIAL AL TERRITORIO DE LA 
INDUSTRIA. 

 
La reconfiguración desde la época colonial hasta la Industrial, está 

dada a partir de cambios necesarios para el desarrollo de una 
región. Los cambios en los sistemas socio-culturales se dieron a 

partir de cambios de pensamientos políticos y económicos, 
donde la identidad de los diferentes sistemas socio – 

culturales, variaba según las necesidades y las 
intensidades que se presentaran sobre el territorio.  

Desde  la época de la colonia, el sistema socio – 
cultural español, busco por encima de todo la 

prosperidad de sus fundaciones, sin importarle 
otros sistemas socio – culturales. El 

desarrollo sobre uno de los ejes más 
importantes a nivel nacional, a lo que se 

refiere la territorializacion sobre el 
espacio horizontal, está fundado 

sobre el valle geográfico del cauca 
y su relación a través de Cali  

                                                                                                    con el pacifico.  

Dentro del proceso coyuntural de la independencia, el sistema socio – cultural de las negritudes 
provenientes del África, que se encontraban trabajando en las plantaciones y haciendas 
vallecaucanas, lograron  encontrar en la costa Pacífica un espacio horizontal que odian adaptar a 
sus necesidades y en el cual fundamentar una identidad, y a diferencia de las poblaciones fundadas 
por colonos españoles, ellos comenzaron a asentarse en pequeños caseríos a lo largo del territorio.    

Con la llegada de la época de la industria al Valle del Cauca, el desarrollo del eje fue completado 
con la culminación de la construcción del ferrocarril del pacifico, quedando así localizados de manera 
muy puntual los diferentes sistemas sociales que habitaban el territorio. En el norte del valle los 
antioqueños fundadores, al sur Cali como ciudad principal y un anillo de ciudades secundarias 
dependientes de esta y la conexión con Buenaventura., al occidente las comunidades 
afrodescendientes en su sistema cultural apartado del sistema del vallecaucano común.  (Santos A. , 
2010) 

 

 

 

 

 

Estructural 

Coyuntural 

Estructural 

Ilustración XIII. Reconfiguración Territorial    
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4.9. ÉPOCA DE LA TECNOLOGÍA (1991 dC – 2011 dC) 

Este departamento que cuenta con una rica historia, grandes recursos naturales, talento humano y 
liderazgo empresarial, está buscando ser un centro industrial en Colombia. Cuenta con el mayor 
número de ciudades intermedias  y  el 10% aproximadamente de la población del país. El valle se ha 
convertido en un punto de encuentro de migrantes y cultura y la puerta de Colombia al Pacifico.    

La región vallecaucana está en proceso de ser una de las regiones líderes de Colombia, debido a su 
destacado desarrollo y su poder empresarial, pero  en la actualidad este potencial es desconocido 
para muchas partes del resto del  país. Con solo el 1,9% del territorio nacional, alberga el 9,7% de la 
población colombiana y genera el 11% del PIB del país y el 14% de PIB manufacturero.  

En la región del valle se han creado polos de desarrollo lo cual ha generado tres zonas de desarrollo 
dentro de la región: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración XIV.  Valle del Cauca Hoy 
Hoy en día existe una alta preocupación por  el cuidado de los recursos 
naturales, los sistemas sociales, han comenzado a darse cuenta de la 
importancia y la necesidad que tiene el ser humano sobre estos;  esta 
región está caracterizada por su diversidad, por ello logra desarrollar 
casi todas las actividades económicas a partir de recursos renovables. 
El valle está dotado de recursos ictiológicos, reservas forestales y 
cuenta con todos los pisos térmicos, cuenta con la diversidad que se 
encuentra en sus montañas y toda una faja costera del pacifico que es 
la zona del país considerada la segunda mas biodiversa del mundo.  

 Hoy el departamento del Valle se encuentra en la cúspide de un 
desarrollo  fundamentado en casi la total cobertura del territorio por la 
caña de azúcar, el desarrollo de un gran centro industrial que es Cali; 
hoy muestra un espacio dominado por el concepto urbano de la vida, 
donde Cali funciona como una metrópoli que impulsa a las ciudades de 
su periferia, dentro del desarrollo industrial con salida hacia el puerto. 

Otra área de desarrollo, es la zona norte del departamento que está 
influenciada por la cultura paisa desde las características folclóricas, 
hasta los sistemas económicos.  

 Por constitución  las comunidades Afrocolombianas tienen títulos sobre 
este territorio, al igual que los indígenas tienen resguardos, territorios 
que están ubicados en zonas aisladas, donde el nivel de desarrollo e 
infraestructura es muy bajo. 

 Los diferentes procesos de territorializacion, han llevado a que en esta 
región se desarrollen diferentes zonas, dejando en el corazón del valle 
una zona intermedia, que no presenta ninguna influencia específica y 
tampoco un criterio determinado para desarrollarse como subregión. Es 
un espacio de convergencia de sistemas socio – culturales por su 
localización geográfica. Es un territorio con muchos potenciales para 
desarrollar.  
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Aunque este región, este catalogada como un región de inmigrantes, el valluno se caracteriza por el 
respeto y la valoración de sus símbolos, por ello cuenta con 12 fiestas y ferias principales a lo largo 
de toda la región, donde reúne a los diferentes sistemas socio culturales que componen este 
departamento como las negritudes del pacifico, los “blancos” de Buga y los “apaisados” del norte. 
(Vargas, 2006) 

Pero a pesar de hacer estas festividades y realizar eventos culturales, los problemas de identidad de 
los diferentes sistemas socio-culturales  están generando choque sobre el territorio, pues existen 
disputas y encuentros violentos por falta de tolerancia y respeto. La identidad como valluno está 
dada en cada sistema socio – cultural por la zona donde habita y no por la región. Estas zonas 
hacen del valle un espacio de intensidades que se estrellan y que no permiten el desarrollo 
homogéneo de la región.     

Pero por otra parte, la región tiene 14 cadenas productivas ya establecidas que coinciden con los 
ocho sectores de clase mundial que selecciono el gobierno nacional para liderar el desarrollo futuro 
del país, estas son: la caña de azúcar, la hortofrutícola, cafés especiales, cuero, confecciones, 
logística, metalmecánica, forestal, SOFTWARE, turismo, pesca y agricultura, cárnicos, papel y 
cartón y salud.  

Dentro de estas cadenas la más importante, no solo en desarrollo presente de las regiones,  sino 
también a futuro es la producción de Software y de las TIC´s.  La preocupación por que el país no se 
quedara atrás en el  tema de tecnología, comienza a surgir, cuando en el Plan Nacional de 
Desarrollo de 1998 al 2002, se incluyen las TIC´s como parte del modelo de desarrollo económico y 
social, implementándose a través de tres programas: 

     1.- Masificar el uso de las TIC´s como una de las estrategias encaminadas a mejorar la calidad de 
vida de los colombianos, aumentar la competitividad del sector productivo y modernizar las 
instituciones públicas.  

     2.- Permitir que las zonas apartadas y los estratos bajos del país se beneficien con las 
tecnologías de las telecomunicaciones.  

     3.- Reducir la brecha digital a través del acceso, uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación en las comunidades educativas. 

     4.- La implementación de infraestructura para el posible desarrollo de las TIC´s en Colombia.  

Existe una preocupación los países del mundo por la aplicación de las TIC´s en sus sistemas socio – 
culturales porque en esta época de la revolución de las TIC´s se están modificando las dinámicas de 
relación de los sistemas socio – culturales, es decir  que por medio de las relaciones económicas, 
políticas y culturales, la información se está adquiriendo de una nueva manera de ver el mundo. Esto 
no solo se trata del uso de los computadores y de la informática, si no de estos instrumentos 
manejados a través de la red.  

Esta revolución de las tecnologías, traen consigo un cambio de territorialidad, donde no es necesario 
una conectividad física para lograr nuevas territorialidades, por medio de una conexión global se 
pueden construir nuevos territorio. (Santos A. , 2010)      
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Los nuevos paradigmas a los cuales se están comenzando a enfrentar los sistemas sociales es un 
proceso que se está viviendo en este momento y las oportunidades,  la disposición y habilidad que 
tengan los sistemas sociales  para hacer parte de este proceso coyuntural es un devenir incierto 
para la sociedad Colombiana, por que hasta este momento el desarrollo de los sistemas socio – 
culturales no han tenido un frente claro hacia este proceso de desarrollo tecnológico, por que se han 
planteado algunas políticas de aplicación, pero no se han fijados los programas y los recursos para 
implementar este proyecto. 

 

5. PROPUESTA TEÓRICA  DE DESARROLLO  
PARA UNA SUB-REGIÓN VALLECAUCANA 

________________________________________________________________________________ 
 
Según lo expuesto anteriormente, la región vallecaucana es un territorio con características sub-
regionales fuertemente definidas, que está dado por zonas de procesos de desarrollos diferentes, 
que cuenta con posibilidades para el desarrollo de nuevos proyectos a escala sub-regional,  que 
beneficiaran a la región.  
Dentro de estas sub-regiones vallecaucanas, existe un espacio en el cual no se ha realizado una 
propuesta clara de desarrollo a futuro y que presenta grandes potenciales para hacerlo.  Esta sub-
región está dispuesta de la siguiente manera:  

 

 

 

 

Está compuesta por los municipios de: 
  Friofrío, Bugalagrande, Andalucía, Yotoco, San Pedro, Buga y Tulua. 

Este proyecto, busca entender cómo funcionan los sistemas sub-
regionales y cuáles son las vocaciones de desarrollo de los 
municipios que los componen, en incorporarlos en las tendencias 
territoriales de desarrollo del mundo globalizado, haciendo una 
mirada prospectiva, entendiendo a dónde va el desarrollo territorial 
llegando a comprender que los territorios Nacionales  deben seguir 
dentro de la nueva fase en la que está entrando el mundo 
contemporáneo está dirigida a una nueva corriente de desarrollo 
territorial. 

Ilustración XV.  Propuesta de sub-región 
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5.1. PAUTAS DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL 
 
Ilustración XVI. Características de la Red Rizomatica 

5.1.1. PAUTA I:  
Sistema Rizomatico en el 
Territorio: 
El Sistema Rizomatico (Sistema en red 
Rizomatica), está basado en el 
concepto desarrollado por Deleuze y 
Guattari, basados en el Rizoma 
Botánico, viéndolo como una 
estructura anti-jerárquica, en el cual 
todos los puntos deben estar 
conectados entre sí, pero ningún punto 

debe estar antes que otro;  No se dan conexiones de ningún punto específico con otro específico. 
Los Sistemas Rizomatico tienen 5 Principios Básico a tener en cuenta: 
(1) Principios de CONEXIÓN y (2) HETEROGENEIDAD: Cada punto de un sistema rizomático debe 
poder ser conectado con cualquier otro punto.  
(3) Principio de MULTIPLICIDAD: Las líneas de conexión entre los puntos son las múltiples formas 
de relacionarse y constantes mutaciones. 
(4) Principio de RUPTURA SIGNIFICANTE: En el sistema Rizomatico pueden existir disgregaciones 
de cierta manera, comenzando de una de sus antiguas conexiones o en una nueva línea.  
 
(5) Principio de cartografía: Este sistema está compuesto como un plano con muchos puntos de 
entrada. 

(Deleuze y Guattari, 1972, 1980) 

Ilustración XVII. Diagrama Sociedad del Conocimiento 

5.1.2. PAUTA II: Futuro de la 
Sociedad y los territorios. 

Cuando se trabaja sobre proyectos a 
gran escala, como es el caso de este 
proyecto, se habla de un periodo de 
realización a largo plazo, es decir que 
no solo es necesario hacer una mirada 
retrospectiva para entender porque el 
territorio está conformado de esta 
manera, después de comprender las 
etapas de reterritorializacion y la 
situación contemporánea es necesario 
comprender hacia donde van las 
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corrientes de desarrollo territorial y social a futuro.  

Las Nuevas corrientes a futuro de desarrollo territorial se deben entender,  partiendo de la idea de 
que el actual proceso de globalización tienen como factor principal encontrar soluciones que estén 
encaminadas a la identificación de un derrotero común de desarrollo, que guie las acciones de corto, 
mediano y largo plazo, en el que el interés general prime sobre el individual. 

La tendencia de las sociedades que se comienza a desarrollar, como nueva corriente social, cultural 
y territorial a partir del 2011, es la denominada  ÉPOCA DE LAS SOCIEDADES DE 
CONOCIMIENTO. 

 

5.2. ÉPOCA DE LAS SOCIEDADES DE CONOCIMIENTO. 

A lo largo del  análisis histórico – cultural que se ha realizada a lo largo de este documento, se hace 
claro que el concepto de territorio  es una noción que desde tiempos remotos se ha manejado como 
un espacio físico poblado por diferentes formas de vida, es decir que por tradición se ha visto al 
territorio como un espacio relacionado a través de lo físico. Pero a futuro a partir de la aparición de 
nuevos paradigmas4 y la creación de nuevos espacios5

Como se menciono anteriormente, el territorio es un espacio - tiempo que fluye y permanece, es 
cambiante; el espacio no existe por sí mismo, si no en la medida que se comienzan a establecen 
relaciones sobre este, esto hace que se mire al territorio como un sistema complejo de objetos, 
como la relación de vida natural – vida humana, pasado – futuro, espacio vertical – espacio 
horizontal, estas convergencias unen tiempo y espacio, y se comienza a materializar, lo que antes se 
pensaba imposible, en territorios posibles, en nuevos territorios que no necesariamente son físicos.  

 esta noción de territorio comenzara a tener 
una metamorfosis. 

 

 

                                                           

4 Como consecuencia de las diferentes transformaciones que están viviendo las sociedades por los procesos de 
globalización de la economía y a la cultura, esto deja en claro que se está haciendo cambios y están apareciendo nuevos 
paradigmas que den respuestas más adecuadas a las necesidades que se comienzan a presentar a futuro.  Es decir que 
los nuevos paradigmas es una toma de conciencia, discusión y redefinición de los ejes básicos de que subyacen en el 
modelo actual de los sistemas sociales (Aguerrondo, 1993). Así comienzan a aparecer Nuevos paradigmas, como los 
paradigmas ecológicos propuestos por Capra que son fundamentales en cuanto a que estos incorporan aportes de 
pensamiento sistémico y holístico (Capra, 2002)o el paradigma del imaginario social, como una nueva producción de 
conocimiento y también los nuevos paradigmas de la complejidad.  

5 Mediante el proceso de globalización, y al internacionalizar los sistemas sociales, se ha denominado como “aldea 
global”, en la cual se pretende que está compuesta por medio de relacione en tres grandes elementos: La estructura, 
las relaciones dinámicas y los actores. Dentro de este concepto se puede actuar de manera bilateral o de manera 
multilateral. Por ello la creación de nuevos espacios multilaterales, creando territorios dentro de la red ya sean por 
simulaciones o por aproximación a las realidades físicas o por creación de nuevos espacios con N. posibilidades de 
plegamiento.  
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5.3. DE ESPACIOS SIMPLES A ESPACIOS COMPLEJOS  

Los proceso de construcción de territorio están dados a partir de los sistemas socio - culturales, esto 
quiere decir que la territorializacion, se da a partir de una serie de relaciones dinámicas entre el 
hombre con su estructura de Identidad y las nuevas realidades del espacio, creando territorio a partir 
de la adaptación de estos sistemas al territorio.  

El manejo sobre la noción de territorio que se ha tenido desde siempre vista como la porción de 
tierra o superficie terrestre habitada por comunidades (Ortiz, 1998), se comenzara a transformar a 
medida que comiencen a aparecen nuevas realidades y los sistemas sociales6

Pare el futuro se plantea que para poder hacer una nueva construcción del concepto de territorio, se 
debe ver al territorio como la evolución por medio de la adaptación del sistema social sobre los 
espacios, donde  se deberá proponer los nuevos territorios de la ciudad global y los territorios de la 
región como guía para la acción; por ello se hace  necesario partir de conceptos híbridos y ver al 
territorio como un sistema abierto de realidades complejas, que son dependientes una de la otra, es 
decir que son coexistentes  

 se comiencen a 
adaptar.  

La coexistencia de conceptos se planteara a partir de una serie de combinaciones dadas por medio 
de la convergencia, que ayudaran a construir un nuevo concepto de territorio que esté relacionado 
con las nuevas realidades que se estén viviendo y las venideras, comprendiendo así la naturaleza 
de los territorios “físicos” y la naturaleza de los territorios “virtuales”.  

La propuesta a futuro, sobre nuevos territorio expone que la naturaleza de los territorios estará 
analizada desde el sistema social en las relaciones conmutativa con los espacios cruzados con la 
variante de tiempo, pero no solo la naturaleza de los territorios estará dada por el tiempo, por otra 
parte se pretende poder  encontrar visiones que  ayuden a generar innovaciones y cambios en el 
espacio, como puede ser la visión del espacio desde la topología y la geometría fractal.7

La relación entre las dos teorías expuestas anteriormente, está planteada sobre como la 
convergencia puede llegar a ser la mejor manera de entender el territorio como aspecto principal y la 
territorializacion con base en las geometrías (matemáticas) como aspecto secundario, por ser 
posteriori al entendimiento del territorio.  

  

Cuando se hace referencia a lo imposible, se puede hablar de tres clasificaciones:   

                                                           
6 El Sistema Social es una noción sobre cómo se encuentra formada la sociedad, colmando a la estructura de contenidos 
que se relacionan dinámicamente por medio de las redes de la misma estructura.  Debe ser visto como un macrosistema 
(o un metasistema) que trabaja de modo cooperativo y por medio de relaciones y coexistencia.  

7  La topología prescinde del cálculo de dimensiones, es decir que esta establece posiciones y relaciones, describe las 
posiciones y se formula en las expresiones preposicionales (Serres, 1995). La Otra visión sobre el espacio, que hace que 
se pase de una visión simple a una compleja, es la geometría fractal, ligada en su totalidad con la topología, puesto que 
es un conjunto que tiene dimensión topológica menor que su dimensión de Hausdor (Sastre, 2003) 
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Lo de Primera clase, es aquella que hoy no está disponible para su uso, pero que no traspasa las 
leyes de la física conocida y que podría llegar a conseguirse del presente a un siglo, como lo puede 
ser la teletransportación, motores de antimateria, telepatía, hasta la invisibilidad. Luego se encuentra 
lo de Segunda Clase, son definidas dentro de lo que está en el límite de la comprensión actual y su 
posibilidad de ser puede llegar dentro de miles o millones de años, un ejemplo podrían ser los viajes 
por el hiperespacio por medio de máquinas del tiempo. Por último encontraríamos lo de Tercera 
Clase, que es la que violaría las leyes de la física conocida hasta hoy, como puede ser la 
precognición o la maquina del movimiento perpetuo.  
 
La imposibilidad, es un estado pasajero de la materia, puesto que el estado futuro de la física tiene N 
cantidad de posibilidades de desarrollo, los sistemas sociales están superados por lo infinito, pero 
para poder pasar de lo imposible a lo posible se hace necesario conocer y manejar las ecuaciones 
que lo rigen; para crear nuevos territorios que son considerados imposibles en territorios posibles, 
como se logro con los nuevos territorios virtuales a través de las TIC´s (espacios complejos) y que 
por los desarrollos tecnológicos del presente se crearan nuevas territorialidades que en este 
momento son parte de lo imposible, pero en un futuro serán posibles (Kaku, 2009)  

Los territorios, bien sean vistos como espacios simples o complejos,  sintetiza las realidades del 
momento, la relación del pensamiento con las acciones. Más allá de la concepción del territorio 
desde el análisis, la visión fragmentada dificulta sintetizar lo natural con lo creado; todos los 
espacios, pueden ser conceptualizados como una compleja síntesis de convergencias. 

Por estas convergencias, los territorios que se pensaban como territorios imposibles, a futuro serán 
en alguna medida posibles por su complejidad,  en la medida en que los territorios son cruzados por 
la flecha tiempo, donde este cambia y se transforma, redefiniéndose cíclicamente (proceso de 
territorializacion y Desterritorializacion.) 

Al hacer referencia a la flecha tiempo, se puede hacer referencia a cuatro clasificaciones: 

La fecha tiempo termodinámica, que hace referencia a la dirección del tiempo en la que la entropía 
aumenta. También la flecha tiempo psicológica, la cual apunta a los recuerdo prospectiva y no a la 
prospectiva, luego la flecha tiempo cosmológica,  donde apunta a que el universo se está 
expandiendo en vez de encogerse y por último la flecha tiempo Neguentropica, que señala que el 
orden aumenta y muestra como se crean mayores posibilidades por el aumento de la complejidad.  

Lo que se está planteando a futuro es que en el momento en que estas fechas tiempo crucen los 
espacios en la misma dirección y sentido, se podrán lograr las condiciones adecuadas para el 
desarrollo de nuevos territorios de cultura y de conocimiento, ya se lograra hacer una redefinición 
territorial a partir del manejo de la complejidad.  

El redescubrimiento de los sistemas, como sistemas complejos lleva intrínsecamente el 
redescubrimiento del tiempo. Es decir que en el momento que se comience a tomar cada sistema a 
un nivel de mayor complejidad y se comience a comparar el mismo sobre una línea de tiempo 
determinada, las discrepancias entre uno y otro serán mayores, esto está dado por su nivel de 
complejidad. (Prigogine, 1999) 
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Para el estudio de nuevos y posibles territorios, el concepto de tiempo se hace totalmente necesario, 
y para poder trabajar con esta noción de tiempo, es necesario ir descubriendo los sistemas 
complejos. Anterior mente se menciono que la imposibilidad lleva consigo misma la opción de N. 
posibilidad a futuro; además las redefiniciones de lo imposible a un tiempo X están dadas sobre una 
base de tiempo.  

Esta redefinición territorial, está reflejada en relaciones dinámicas de procesos simples, porque 
estaba dado sobre espacios simples, vistos desde al ámbito físico. En la época de la tecnología 
(época actual) que se está dando la aparición de nuevas tecnologías de información y comunicación 
(TIC´s), los territorios imposibles se comienzan a hace posibles.     

Estos territorios que presentan una imposibilidad por falta de un contexto, comienzan a ser posibles 
en alguna medida, por que comienzan a surgir relaciones con procesos lógicos y fenómenos 
complejos, que motivan  sus pliegues, para la construcción de nuevos territorios (Deleuze, 1989) 

Se trata de territorios que serán pensados, que ya habiendo pasado por el territorio físico se 
redefinirán por un pensamiento particular, innovando en la creación de territorios, donde el individuo, 
cambiara sus dinámicas de relación horizontal por nuevas dinámicas de relación vertical. 

De la pluralidad de estas nociones mencionadas anteriormente, emergerán las nuevas 
territorialidades, donde estará  el génesis de la cultura de la sociedad de conocimiento y cultura,  
donde el concepto de cultura esta vista para este proceso a futuro como una noción que contara con 
componentes de importantes valores en el mundo. 

La sociedad digital contemporánea, presenta una actitud de progreso frente a las nuevas 
tecnologías, la vitalización de la información y la mutación global del sistema social que deriva de 
esto. Las nuevas interacciones de los sistemas sociales y culturales que están generando las 
tecnologías de la información y de la comunicación (denominadas TIC´s), por la innovación y las 
oportunidades, brindan el posible desarrollo de nuevas sociedades de conocimiento y cultura.   

5.4. NUEVAS TERRITORIALIDADES  - TERRITORIOS COMPLEJOS. 

Los territorios del futuro estarán dispuestos mediante procesos de consolidación de integración 
empresarial, donde las empresas innovadoras se consolidan a través de centros de emprendimiento, 
con sistemas de salud y de educación para el desarrollo local con tecnologías de la información y de 
comunicación apropiadas y difundidas en las sociedades.  

También este territorio, combinara  programas científicos y de innovación con programas culturales y 
sociales para incitar la conexión y la mutación de la cultura de la producción  en culturas de 
conocimiento. Los territorios, se convertirán en centros de inteligencia que promuevan la 
competencia de producir nuevas fuentes de conocimiento e innovación. 

Para conseguir esto, se plantean dos opciones: de forma directa, con la inversión de conocimiento 
para mejorar las bases intelectuales y construir bases solidas del conocimiento o  de manera 
indirecta, al crear  medios y condiciones que inciten a la sociedad en convertirse en una sociedad de 
conocimiento y de la innovación (Acosta, 2008) 
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Se plantea que los territorios de conocimiento se puedan construir desde distintas perspectivas, 
según las necesidades no solo del momento si no del futuro, de igual manera teniendo en cuenta las 
potencialidades endógenas del modelo de desarrollo y teniendo en cuenta las acciones de sus 
actores para construir el futuro.  

Para la conformación de territorios de conocimiento se debe tener elementos específicos que en su 
debido orden e integración, en un entorno de identidad propia, que es cuando el territorio se 
proyecta como territorio de conocimiento. Dentro de estos elementos no es vital la cantidad de 
elementos que existan, lo que realmente es importante es la cohesión y la sinergia entre ellos. Los 
elementos más importantes dentro de esta conformación y que como se menciono anteriormente 
deben existir una sinergia entre ellos.  

Los elementos principales, que deben estar “girando” alrededor del territorio de cultura y de 
conocimiento son: centros de investigación y desarrollo, fomento a la educación formando 
permanentemente a profesionales, cultura como capitales intelectuales, actividades artísticas y 
enfoque a ciencias de la salud, empresas con emprendimiento para trabajar con las universidades 
para tener empresas innovadoras, capital empresarial, infraestructura para el desarrollo de industrias 
culturales y creativas (Acosta, 2008) 

En conclusión, las nuevas territorialidades complejas, con base de cultura y de conocimiento serán 
espacios donde las empresas, universidades y centros de tecnología e investigación, en conjunto 
con el gobierno como eje principal formen una alianza para fortalecer el desarrollo endógeno, hacia 
la productividad y competitividad para la prosperidad colectiva de su población.  

Los Territorios de cultura y  conocimiento serán escenarios de creación e innovación, conformados 
por un sistema de estructuras sociales, institucionales, organizacionales, económicas y territoriales 
que crean condiciones para la generación continua de sinergias, entre actores públicos, privados y 
universidades para el desarrollo de nuevas industrias y de nuevos servicios que incorporan 
conocimiento y creatividad de valor agregado. 
 
Ese conocimiento es propio de la cultura del respectivo territorio y se complementa con el mejor 
aprendizaje de fuentes externas de conocimiento e innovación. 
 

5.5. INTERVENCIÓN EN UN TERRITORIO DE RED DE CONOCIMIENTO 

Después de tener definida el área de intervención a partir del análisis histórico – cultural de la región 
del Valle del Cauca y habiendo una propuesta clara sobre el desarrollo de la territorializacion a 
futuro, como una tendencia no solo nacional si no mundial sobre las sociedades de conocimiento y 
cultura, se hace una propuesta de alternativa para el desarrollo de la sub-región en Industria 
Creativa como resultado del proceso de reconfiguración social y respuesta a lo anteriormente 
expuesto sobre las necesidades para la construcción de nuevos territorios.  
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5.6. INDUSTRIA CREATIVA 

Ilustración XVIII. Diagrama Red Rizomatica de Industria Creativa 

Este término fue introducido por 
Theodor Adorno y Max Horkheimer 
en los años 50´s para definir “la 
cultura tecnológica de masas en 
opción a la alternativa de producción 
cultural individual y autentica de las 
artes puras” (Convenio Andres Bello, 
2003). Pero luego la Unesco plantea 
desde la sugerencia de Adorno, una 
noción de Industria Creativa 
asociada con el concepto de 
creación o de creatividad en una 
perspectiva más amplia, con el 
propósito de articular dimensiones 
abstractas como la cultura, las artes, 
la creación con otras cosas tan 
concretas como la industria, la 
economía, el mercado, 
redefiniéndose esta industria como: 
aquellas que reproducen en escala 
industrial elementos surgidos de 

materias primas de creaciones protegidas por derecho de autor y productos de bienes y servicios 
culturales. 

La opción de desarrollo en industria creativa en la subregión, se plantea desde la idea que la 
industria creativa está inmersa en los procesos cotidianos de los sistemas socio-culturales, en los 
cuales se generan procesos de conocimiento y aprendizaje profundos y duraderos, se transmiten 
herramientas y habilidades, que en la futura creación de territorio que se proyecta, se tiene la 
Industria creativa como base para el desarrollo de la sociedad de conocimiento.     

5.6.1. TIPOS DE INDUSTRIA CREATIVA 

Es importante definir los diferentes agentes que intervienen en la formación del valor económico de 
las Industrias Creativas, por ello se plantean tres agrupamientos o tipos de estas: 

Tipo 1: La industria Creativa de este tipo corresponde a las actividades ligadas con la producción del 
sector cultural y a algunas actividades que son tareas de almacenamiento histórico como museos y 
archivos.  

Tipo 2: Este agrupamiento corresponde a las actividades indirectas pero que están relacionadas a 
las actividades anteriores. Algunas son tareas que tienen que ver con el uso y la difusión de 
creaciones culturales como lo son las actividades comerciales y otras relacionadas con los procesos 
de producción, como las actividades de impresión.  
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Tipo 3: Esta está vinculada a los principales insumos requeridos y los vehículos de transmisión de 
las actividades de los tipos anteriores. (Convenio Andres Bello, 2010) 

 

5.6.2. INDUSTRIA CREATIVA EN EL VALLE DEL CAUCA 

Hablar de la industria creativa en el Valle del Cauca, requiere hacer una reflexión sobre los procesos 
culturales que en este territorio se han desarrollado porque es necesario observar una parte 
considerables del entramado de los acontecimientos que han marcado a los sistemas socio-
culturales, y por la cual la identidad ha sido afectada.  Pero también hace hacer un análisis en las 
dinámicas económicas de la industria a nivel sub-regional, regional, nacional y mundial que es la 
fuente de riqueza, especialmente es la sociedad globalizada que se está formando, donde el capital 
más valioso es le humano, el cual en esta región presenta una gran diversidad, lo que aumenta su 
valor. 

La alternativa de industria creativa reaviva de alguna manera los rasgos materiales, intelectuales y 
emocionales de la sub-región, contribuyendo a la formación y fortalecimiento de la identidad y al 
sentido de pertenencia de los sistemas sociales sobre el territorio.  

El mercado de la industria creativa maneja bienes y servicios, pero a la vez maneja intercambios 
simbólicos que son y determinan muchos procesos culturales de asociación y relación dinámica 
entre los diferentes sistemas sociales. (Acosta, 2008) 

Ilustración XIX. Propuesta Actividades subregionales de Industria Creativa. 
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5.6.3. DIMENSIONES DE APLICACIÓN DE LA INDUSTRIA CREATIVA EN EL VALLE DEL CAUCA 

5.6.3.1. Dimensión Política 

El papel de la gobernación municipal y otros organismos de participación territorial en la generación 
de condiciones para la aplicación de la alternativa de Industria Creativa, debe ser autónomo para 
poder tener libertad en una propia visión y proyección de transformación. En una sub-región que se 
quiere desarrollar en Industria Creativa, debe estar libre de ataduras a esquemas de dependencia de 
un Estado Centralista; el centralismo es una contradicción a la actual concepción de nuevas 
territorialidades en la globalización, porque esta tiene implícito la descentralización de toda actividad.  

5.6.3.2. Dimensión Económica.  

A partir de la transformación del sistema productivo, se debe generar empleo, puesto que se crean 
nuevos puestos de trabajo de alta calificación, desarrollo de nuevas área de productividad y 
tecnología de acuerdo con el desarrollo endógeno y su lugar en la economía del conocimiento de 
producciones innovadoras y competitivas.  

5.6.3.3. Dimensión científica y tecnológica. 

Los desarrollos y transferencias de tecnologías deben estar orientados a la gestión y al proceso de 
generación de conocimiento y de innovación, puesto que dependiendo de los cambios en los 
sistemas socio-culturales las necesidades cambian, por lo tanto el conocimiento también debe 
cambiar. 

5.6.3.4. Dimensión Educativa y Social 

Se deben adoptar nuevas posturas de organización, formación y trabajo, para generar como 
producto el ingreso de un nuevo sistema socio-cultural, que este preparado para enfrentar las demás 
dimensiones de la Industria Creativa 

5.6.3.5. Dimensión Espacial 

Esta dimensión es la más importante, porque al introducir la Industria Creativa  como base de 
desarrollo de una sub-región, las dinámicas territoriales cambian, pues el nuevo sistema socio-
cultural altera las dinámicas (tanto regionales como urbanas) del espacio donde se inscriben. 
(Acosta, 2008) 
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6. PROPUESTA TERRITORIAL   DE DESARROLLO  
PARA UNA SUB-REGIÓN VALLECAUCANA 

________________________________________________________________________________ 
 

Después de hacer énfasis en las pautas de intervención que se tendrán en cuenta para el desarrollo 
de la propuesta territorio de este proyecto, es necesario hacer la identificación de los actores que 
están involucrados directamente con la propuesta de este proyecto. 

Los actores, están determinados por su participación dentro de la gestión tanto del territorio, como 
de las actividades que allí se realizan: 

6.1. ACTORES GUBERNAMENTALES 

Tabla A. Actores y procesos de Gestión 

Actores 
Procesos de Gestión 

Instituciones Gubernamentales 

ONU PNUD 
Red Mundial Para verificar los progresos realizados y promocion 
del cambio y conexión a los conocimientos, la experiencia y los 

recursos necesarios 

Ministerio de 
cultura 

Dirección de 
Fomento Regional 

Formulación de Políticas que permitan Fortalecer los procesos de 
desarrollo cultural a nivel Regional 

Consolidación y dinamización del sistema Nacional de Cultura e 
incentivar la participación de los sectores culturales y la 

ciudadanía en sus diferentes instancias con énfasis en las 
autoridades regionales de cultura y los concejos territoriales de 

cultura. 

Asesorar, acompañar y monitorear los procesos de planeación y 
gestión de las instituciones responsables de las políticas 

culturales en las identidades territoriales.  
Impulsar procesos organizativos en el sector cultural y promover 
la cualificación y posicionamiento de sus representantes en los 

distintos espacios de participación. 

Instituciones 
Culturales 

Dependencia o 
Entidades 
Culturales 

Departamentales, 
Distritales y 
Municipales, 

Casas de Cultura e 
Instancias 

Homologas. 

Primer eje de sistema Nacional de Cultura Conjunto de 
instancias, espacios de Participación y Procesos de desarrollo 

institucional, planificación y formación, articulados entre sí, que 
posibilitan el desarrollo cultural y el acceso de la comunidad a los 

bienes y servicios culturales, de acuerdo a los principios de 
descentralización, diversidad, participación y autonomía. 
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Jornadas 
Regionales 

Gestores, 
Creadores, 

Directores de 
Instituciones, 

Miembros de los 
concejos 

territoriales y de 
las áreas artísticas 

y culturales. 

Abrir espacios de diálogo entre las organizaciones culturales y la 
institucionalidad en la relación a la implementación de las 
políticas culturales nacionales y territoriales para hacer los 

ajustes pertinentes a las dinámicas socio-culturales que hacen 
parte del espectro cultural regional. 

Departamento 
de arte y 
cultura 

Municipal 

Alcaldías y Juntas 
de Acción 
Comunal 

Administración de recursos y establecimientos de los tributos 
necesarios, para el cumplimiento de las funciones en el 

municipio, como entidad fundamental de la división político-
administrativa del Estado 

Organizaciones 
Culturales Personería 

Representación de la comunidad frente al ministerio Público y la 
administración municipal. Controlar las gestiones realizadas, 
velar por la preservación del medio ambiente, el patrimonio 
público cultural y el cumplimiento de los derechos Humanos.  

Participación 
Ciudadana 

Concejo 
Territorial, 
Municipal y 
consultivo, 
Comité de 

participación 
ciudadana y 

veeduría 

Procurar la participación de las diferentes comunidades para 
definir los planes de desarrollo de los territorios 

Juntas de acción 
Comunal 

Corporaciones Cívicas sin ánimo de locro, compuestas por los 
vecinos de un lugar dedicados a unir esfuerzos y recursos para 

solucionar las medidas más sentidas de la comunidad. 

Instituciones Privadas Procesos de Gestión 

Cámara De 
Comercio 

Empresas 
Privadas 

Motivación y formulación de propuesta ante las Empresas 
privadas para la participación de procesos en los sectores 
públicos, para beneficio de la sociedad y de las diferentes 

comunidades que componen el territorio. 

Impulso de procesos de desarrollo territorial mediante 
donaciones y ayudas económicas, de gestión y logísticas a 
entidades gubernamentales y a sectores públicos para un 

beneficio común. 

                                                                                 (Zapata, 2009) 
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6.2. ACTORES SOCIALES 
Ilustración XX.  Actores Sociales 

Como principales actores, están las personas de las diferentes 
comunidades del territorio. Que dan la vivencia y hace del territorio 
un solo acontecimiento, un solo evento, pues sin la población, las 
actividades y acontecimientos no se dan.  
Las personas dentro de sus culturas tienden a buscar hechos 
sociales para conocer, informarse, presentar y aprender de las 
demás personas de manera informal en encuentros sociales en las 
plazas y centros comerciales, y en otras ocasiones de manera 

formal, organizado en grupos artísticos como de danza, teatro, literatura, etc. Pero que requieren de 
un total apoyo de las instituciones gubernamentales y privadas para llevar a cabo sus actividades 
socio-culturales.  

6.3. PROPUESTA DE SISTEMA RIZOMÁTICO EN EL TERRITORIO  
Ilustración XXI. Redes subregionales 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Propuesta de entender y trabajar en el territorio por medio del arquetipo de multicapas, es lo que 
permite entender el área de trabajo de una manera clara y completa, y entender las diferentes 
dimensiones que componen un territorio complejo.  

6.3.1. RED DIGITAL:  
La Tendencia de nuevas territorialidades 
verticales, está representada en la red Digital, 
localizando las fuentes principales de acceso a 
este territorio complejo.  
 
6.3.2. RED ESPACIOS COLECTIVOS:  
Dentro del territorio, existen diferentes eventos 
folklóricos y sociales que dan vida a los 
sentires de las comunidades sobre sus 
territorios. Esto se dan sobre espacios 
colectivos, pues alii donde acude la población. 
 6.3.3. RED FLUJOS RÍGIDOS:  
Los flujos rígidos están compuestos por las 
vías sub-regionales, es la comunicación física 
entre las cabeceras municipales y las veredas.  
 
6.3.4. RED CULTURAL Y SOCIAL:   
Dentro del territorio, existen una serie de 
grupos humanos de diferentes culturas 
(Indígenas, Campesinas, Negritudes y 
Mestizos), que presentan conexiones unas con 
otras por las diferentes relaciones y que a los 
largo de estas relaciones forman una red de 
intercambios directos e indirectos sobre el 
territorio. 
Además estas grupos culturales, presentan 
una muestra de patrimonios tangibles e 
intangibles que son los que dan vida a los 
espacios creados por y para el hombre, es 
decir que el carácter de cada espacio está 
dado por las comunidades que lo habitan. 
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A partir de las uniones de estas multicapas se plantea una red rizomatica, que será la base para la 
determinación de cómo funcionara la propuesta de industria creativa sobre el territorio, planteando 
los nodos de dicha red y las conexiones de estos nodos, es decir que se plantea una base de 
organización sub-regional, a partir del concepto de redes relacionadas por multicapas, buscando los 
potenciales existentes dentro del territorio, para luego interrelacionar dichas capas y lograr una 
sistematización dentro del territorio, con el fin de buscar como resultado, un territorio interrelacionado 
y especializado, en el que una red de nodos de industria creativa, generando dinámicas y 
competencias dentro del territorio, para lograr un desarrollo diacrónico y heterogéneo. 

Esta propuesta de red rizomatica territorial, esta complementada con propuestas de usos de suelo, 
el sistema de relación sub-regional de las cabeceras municipales con las veredas y el sistema 
ecológico.  

Ilustración XXII. Actividades y Usos del Suelo Subregional 
 

 
 
 

Ilustración XXIII. Sistema de relación subregional 
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Ilustración XXIV. Sistema Ecológico Subregional 

 
Ilustración XXV. Propuesta Subregional General 
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7. PROPUESTA URBANA  DE DESARROLLO  
PARA LA CIUDAD REGIÓN DE TULUÁ  

________________________________________________________________________________ 
 

 

Dentro de esta propuesta proyectual, se hace una propuesta específica de diseño de uno de los 
nodos de Industria creativa (Tuluá), donde se especifican como se incorporan las redes propuestas 
con lo existente dentro del territorio y se proponen nodos de intervención, donde se plantea nueva 
infraestructura y mejoramiento de espacio público que dé a los habitantes de este territorio un 
espacio lleno de esperanza y oportunidades donde los cambios que se están planteando sean 
poetizando el habitar, buscando el mejoramiento de la calidad de vida, así lograr que los actores 
sociales que le dan vida al territorio quieran quedarse allí por que encuentran una identidad de 
arraigo más fuerte. 

 

7.1 DIAGNOSTICO URBANO 

 

7.1.1.SECTORES NORMATIVOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienes Patrimoniales 
 
Conservación y/o restauración de estos bienes 
patrimoniales de la ciudad. 
 
 

ZONAS DE EXPANSIÓN URBANA  
TULUÁ 2030 
A. Desarrollo de Vivienda 
     - Plan Parcial Previo 
     - Desarrollo Progresivo 
     - Sectores Especiales 
B. Zona de Servicio Local 
C. Zona especializada en servicios Regionales   
 
 ZONA RURAL PERIFÉRICA A LA CIUDAD 
 
-Occidente: Grandes extensiones de 
monocultivo de caña de azúcar    
- Oriente: Cultivo diverso en pequeñas 
parcelas. 
 
 

Ilustración XXVI. Diagrama Sectores  
Normativos Urbanos 
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7.1.2. LLENOS Y VACIOS URBANOS. 

 
 

 

7.1.3. USOS DEL SUELO PREDIO A PREDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuluá es una ciudad que una extensión de 11, 11 Km2, 
y los vacios que presenta son correspondientes al área 
de espacio público (30% aprox.) esto incluye: 
-Andenes y vías 
-Separadores  
- Bahías de acceso 
-Estacionamiento para transportes 
- Zonas Verdes ( + área del Rio Tuluá) 

La zona del centro, que se encuentra dentro 
del polígono patrimonial, está muy bien 
definida el área de vivienda y de servicios 
administrativos  de la ciudad. 
Las actividades complementarias como 
educación e Industria de bajo impacto están 
localizadas en la periferia de la ciudad. 

Ilustración XXVII. Diagrama Llenos y 
 Vacios Urbanos 

Ilustración XXVII. Diagrama Usos del  
Suelo Urbano 
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7.1.4. ESTRUCTURA ECOLÓGICA 

 
La estructura ecológica de la cabecera municipal de Tuluá, tiene una estructura ecológica 
compuesta por la cuenca Tuluá – Morales, que son dos ríos que nacen en el parque natural las 
hermosas y recorren el municipio hasta desembocar en el rio Cauca. El Rio Tuluá, atraviesa a lo 
largo de la ciudad por el medio de esta, mientras que el rio Morales, está localizado al costado 
oriental. 

7.1.5. DIAGNOSTICO 

DIAGNOSTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Rio Tuluá, que es un elemento natural muy 
importante para la ciudad, es un espacio 
urbano descuidado y que está funcionando 
como una división urbana.  

La Zona sur está tomando un carácter de 
ciudadela de educación, pues allí se 
encuentran localizadas las principales 
instituciones educativas como la Universidad 
del Valle. 

El Rio Morales tiene un carácter de límite de 
expansión urbana, pues la ciudad se expande 
para el occidente, Norte y Sur y se queda igual 
hacia el oriente. 

Las Zonas de densificación y de nueva 
vivienda, se plantean en la periferia de la 
ciudad, dejando la zona de centro igual a lo 
que hoy en día se puede encontrar, 
protegiendo el polígono patrimonial. 

Ilustración XXIX Diagrama Estructura  
Ecológica Urbana 

Ilustración XXX. Diagrama Diagnostico Urbano 
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7.2 PROPUESTA DE SISTEMA RIZOMÁTICO URBANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RED DE FLUJOS RÍGIDOS 
- Mejoramiento de las vías 
principales dentro del casco 
urbano 
-Propuesta de nueva circunvalar, 
conectando la ciudad – Municipio 
con el aeropuerto de la sub-región 
y reduciendo el trafico por la vía 
circunvalar de la Panamericana, 
que atraviesa una zona Natural.  
 
 

RED DE ESPACIOS COLECTIVOS 
-  Zonas Naturales, como 
principal espacio colectivo, pues 
en este donde todos los grupos 
sociales y culturales acceden sin 
restricción. 
- Unión de los espacios 
colectivos, a través de corredores 
verdes que se bifurcan por la 
ciudad, creando un espacio más 
confortable y mejorando la 
calidad de vida de los habitantes 
urbanos. 

RED DIGITAL 
- Este diagrama de la red digital 
dentro de la ciudad muestra las 
puntos de conexión publica dentro 
de la ciudad, donde las 
conexiones se pueden dar en N. 
formas, es un territorio cambiante 
que sus conexiones se dan a 
partir como la población que 
habita en la ciudad las cree. 

RED CULTURAL Y SOCIAL 
- Esta red es una de las más 
importantes dentro de la 
propuesta, pues esta es la que 
indica el carácter de los 
espacios y como se vive en 
cada una de las zonas de la 
ciudad, así al hacer una 
propuesta urbana de espacio 
público, el proyecto será más 
coherente con lo que realmente 
necesita la ciudad para darle al 
ciudadano. 

Ilustración XXXI. Propuesta Redes Rizomaticas Urbanas 
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7.3 UNIÓN DE LAS CAPAS, PROPUESTA URBANA GENERAL 

 

ESQUEMA TERRITORIAL TULUÁ 

PLANTA PROPUESTA URBANA GENERAL PERSPECTIVA TERRITORIO TULUÁ 

Ilustración XXXII. Propuesta Urbana General 
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8. PROPUESTAS URBANA  ESPECÍFICAS  
Escenario para la Industria Creativa 

________________________________________________________________________________ 
 
 
8.1. EL ESPACIO PÚBLICO   
ESCENARIO DE LA VIVENCIA DE LAS HABITANTES DE LA CIUDAD. 
 
Es claro que se debe comprender, que en el comienzo de la las grandes civilizaciones el hombre 
creo el concepto de ciudad; la idea de lo urbano se origino posiblemente en Así entre el 6.to y el 
primer milenio antes de Cristo, y así desde tiempos remotos se ha definido que el hombre creo la 
ciudad.  
 
En los últimos siglos, se debe destacar que los espacios que todas las sociedades que habita en una 
ciudad comparten, definidos como el espacio público8

 

 ha tomado el carácter de redefinir al hombre, 
pues del esplendor que se encuentra dentro de las ciudades se re-construyen sociedades. 

Es decir, que en el contexto donde se desarrollan las diferentes culturas de las sociedades que 
habitan dentro de la ciudad, proporciona los elementos significativos de una identidad cultural.  
 
La red cultural, como se menciono anteriormente, es dentro de la propuesta de multicapas la más 
importante porque es la red de significado9

 

, que tiene existencia en un contexto geográfico, teniendo 
relación con su historia, su clima y un gran conjunto de procesos territoriales en que se da la 
existencia a esas culturas.  

El contexto, establece la dimensión espacial de algunas características de cada grupo social; cada 
grupo, se adapta de diferente manera a estas características espaciales, de manera que se 
convierte en un proveedor de significados específicos del diario vivir para cada cultura, reforzando su 
identidad con el territorio. 
 
Por ello, dentro del proyecto y teniendo en cuenta la alternativa desarrollo en industria creativa, se 
trabaja sobre 4 espacios dentro de la ciudad haciendo una propuesta de intervención en el espacio 
público para lograr desarrollar espacios que refuercen la identidad de los habitantes y sea un 
vehículo no solo espacial sino de inspiración para encaminar a la población a ser sujetos creativos y 
creadores. 
 

 
                                                           
8  Publico viene del latín Publicus y esta a su vez de la palabra Populicus, que hace referencia a Quae Populus (lo que 
le pertenece al pueblo). (Diccionario Epistemologico, 2005) 
9 Haciendo referencia a como Clifford Geertz comprende la cultura, a partir de una analogía con una red o entramado de 
significación comunicativa, objetiva y subjetiva, en cuanto a los procesos mentales que definen los significados y un 
contexto significativo y significante.  Definiéndose así como un comportamiento humano y de vida social determinado por 
una situación de contexto de tiempo, espacio y producción material e intelectual, cuyo conocimiento solo puede ser 
alcanzado al interpretar esa red de significaciones. (Geertz en Saavedra, 2005) 
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8.2. PUNTO I DE INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO  

 

Ubicación del punto de intervención 

 El Primer punto de intervención de espacio público, se 
encuentra el eje comercial más importante de la ciudad. 
Esta zona de Tuluá, desde sus inicios ha sido una zona 
dedicada a la variedad de comercio, su actividad está 
reglamentada como un uso patrimonial, pues es allí 
donde la población acude a hacer sus compras, en 
especial de manera peatonal.  

 

 

 PROPUESTA URBANA GENERAL 

Sobre este eje, que conecta el centro de la ciudad, con la zona residencial 
del occidente, se plantea un eje de transito restringido, dándole prioridad al 
peatón dentro de esta área comercial, que está acompañada por un 
corredor verde de palmeras (Especie: Butyraceas, Nativa y endémicas del 
valle del Cauca). Conectando las Plaza Boyacá (Plaza fundacional de Tuluá) 
con un parque  

Ilustración XXXIII. Planos Punto I 
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Dentro de la propuesta, se busco un icono con el que se identificaran 
las personas  que no solo habitan dentro de la ciudad, sino con todos 
los habitantes de la región, un icono que los uniera como un solo 
grupo, pero sin perder la diversidad cultural que los caracteriza. 

Para este fin, se escogió un icono cultural e intelectual, que no solo 
ha representado a el Valle del Cauca a Nivel Nacional, también ha 
representado a Colombia a nivel internacional. Este icono es el 
Maestro Omar Rayo, Pintor, grabador y escultor  vallecaucano, 
elaboro gran parte de sus obras mediante la técnica de talla dulce.  

 

 

 

Dentro de este eje, existen algunos 
espacios que se están sub-utilizando y 
que tienen gran potencial  para ser 
espacios de permanencia y que ayudan a 
darle vitalidad a la zona.  
 
En uno de estos espacios se plantea una 
plazoleta de WIFI, donde con una serie de 
pérgolas inspiradas en una obra del 
maestro rayo, definen el espacio para la 
estancia sin interrumpir el eje de 
transporte de las personas por el eje.   
 
También se da un carácter cultural al 
reflejar los ornamentos de las fachadas de 
las edificaciones más importantes del eje.  
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PUNTO I DE INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO__________________  

IMAGEN TIEMPO  
 
 

 
 

 

 

 

 

Ilustración XXXIV. Imagen Tiempo Punto I 
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8.3. PUNTO II DE INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO  

 

Ubicación del punto de intervención 

El segundo punto de intervención, está ubicado en la plaza Boyacá, que como 
se menciono antes, es de donde inicia el eje 
de movilidad restringida y corredor de 
conexión verde.  Esta zona está 
comprendida por el marco de la plaza y el 
remate de esta en la ronda del rio con dos 
construcciones de espacio colectivo, que son 
el palacio de Justicia (Espacio Institucional y 
construcción patrimonial) y la biblioteca 
municipal de Tuluá. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA URBANA GENERAL 

Dentro del diagnostico urbano anterior, se identifico que el rio Tuluá, que es 
el elemento natural más significativo dentro de la ciudad, pero que está 
tomando el papel de divisor urbano, necesitaba un cambio radical en su 
vivencia y con la propuesta se busco revivir este espacio a través de la 
cultura. Se propone un nuevo diseño para la biblioteca, donde esta 
edificación responda sus 4 fachadas al peatón, pero tenga una intención 
mas fuerte sobre el rio, conformando una plazoleta cultural, al igual que en 
el anterior punto se plantean plazoletas de WIFI y permanencia sobre la 
ronda del rio, que cuenta con un sendero peatonal y una ciclo ruta a lo largo 
de este.    

Ilustración XXXV. Planos  Punto II 
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PUNTO II DE INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO__________________  

IMAGEN TIEMPO 

Al  plantear espacios de estancia sobre la ronda del rio, los diferentes 
actores que allí tengan sus vivencias tendrán una relación mucho más fuerte 
con el rio, crearan o fortalecerán su identidad con este, lo que ayudara a su 
preservación y su buen estado ambiental. 

En cuanto a la plaza Boyacá, se propone un espacio abierto, donde se 
puedan realizar eventos culturales significativos para la ciudad.  

En la plaza se propone un tratamiento de piso, que enmarca el centro de 
este espacio y que con los colores representativos de la ciudad (Rojo, 
Blanco y Verde) y  se enmarcar el centro con una fuente de agua que hace 
una alusión al agua en el rio 

 

Ilustración XXXVI. Imagen Tiempo  Punto II 
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8.4. PUNTO III DE INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO  

Ubicación del punto de intervención 

Este punto de intervención, está ubicado en la zona sur de la ciudad, donde es un área con una densificación mucho 
menor y tiene una relación más directa con las zonas naturales circundantes al perímetro urbano. Este punto está 
enmarcado por dos de las vías principales de la sub-región, una es la panamericana y la otra es la vía es la carrera 28, 
que es la que atraviesa la ciudad de Sur a Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA URBANA GENERAL 

Se plantea un mejoramiento de espacio 
público en torno a un equipamiento 
educativo, mejorando su relación con el 
rio mediante el manejo de una plataforma 
que funciona como lugar de estancia o 
plaza de eventos.  

Esta propuesta está relacionada con el 
sedero peatonal que se planteo a lo largo 
del rio, junto con la ciclo ruta.  

Ya que el equipamiento educativo que allí 
se encuentra requiere de cultivos para 
estudio, se plantea un manejo paisajístico 
por medio de cultivos circulares de 
estudio, que facilitan el acceso a estos 
cultivos de estudio y   mejoran la calidad 
del paisaje. 

De nuevo y como representación de los 
puntos de intervención se plantea un 
elemento arquitectónico inspirado en la 
obra del Maestro Rayo. 

 

Ilustración XXXVII. Planos  Punto III 
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PUNTO III DE INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO__________________  

IMAGEN TIEMPO 

 

 

 

Ilustración XXXVIII. Imagen Tiempo Punto III 



51 
 

8.5. PUNTO IV DE INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO  

 

 

 

 

 

 

Ubicación del punto de intervención 

Este punto está ubicado en una de 
las zonas en el nor-oriente, que se 
proyecta como generación de suelo 
urbano para mejorar el rol del 
municipio de Tuluá como centro 
regional, a partir de la provisión de 
áreas especializadas de tipo 
dotacional, bodegaje, comercio y 
educación en grandes superficies, 
complementadas con áreas para 
vivienda. 

 

 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 

Con la propuesta se procura resolver 
impactos urbanos y ambientales 
relacionados con la presencia de 
actividades que están deteriorando 
el centro de la ciudad como la 
Terminal de transporte y el 
mercadeo agropecuario, y mejora el 
entorno del Coliseo Manuel Victoria 
Rojas sede natural de la Feria de 
Exposición Agropecuaria del 
Municipio. 
 
Se plantea un mejoramiento del entorno 
del Coliseo de Ferias y su relación con 
el rio Morales. 

 

Ilustración XXXIX. Diagramas Generalidades Punto IV 

Ilustración XXXIXA.  Diagrama de Usos y Actividades  Punto IV 

Ilustración XXXIXB.  Vista General Plaza Cultural 
Intaglios  Punto IV + Omar Rayo 
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PLAZA CULTURAL INTAGLIOS 
 
Una de las características principales características 
del Artista Omar Rayo en sus obras, es el manejo del 
concepto de Intaglios.  
 
 
 
 

 
 
 

INTAGLIOS 
 
Los Intaglios son 
relieves y pliegues 
que dan vida a una 
superficie plana, 
donde en el caso del 
Omar Rayo, se hace 
una reminiscencia de 
los elementos más 
destacados de la 
cultura Colombiana.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Una Propuesta arquitectónica, que le juega al manejo del espacio público aprovechando la ronda del 
rio como un elemento paisajístico y que re-define la naturalidad del espacio público. 
 
 

 Espacio público sin intervención. Plaza Cultural + Intaglios de Rayo Plaza Cultural Intaglios +  
Pérgola Sinuosidad del rio 

Ilustración XXXIXC  Planos de Propuesta Específica 

Ilustración XXXIXD  Diagrama Propuesta Geométrica Plaza. 
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PUNTO IV DE INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO__________________  

IMAGEN TIEMPO 
Ilustración XXXX  Imágenes Tiempo Punto IV 
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PUNTO IV DE INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO__________________  

IMAGEN TIEMPO
Ilustración XXXXA  Imágenes II Tiempo Punto IV 
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