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CUERPO DEL TEXTO: 
 
PROBLEMÁTICA EN LA QUE SE INSCRIBE EL TRABAJO: Florencia, ciudad de 
reciente fundación (1933), constituye el centro de una región impactada por la generación 
de pradera en detrimento de la selva original. Este detrimento ha contribuido a minimizar 
los originales elementos culturales que poseían los pueblos vernáculos, haciendo más 
dramática la discriminación de los pueblos mencionados.  
Siendo esta ciudad importante para Colombia por su diversidad de culturas, localización y 
por los grandes potenciales ambientales y de biodiversidad que posee, hoy está en 
detrimento, se hace necesario replantear la forma de construir ciudades sostenibles. 

 
Desligar el territorio de la ciudad pareciera ser incoherente, sin embargo ésta, no 
responde a su naturaleza, que pide con ansias este fenómeno, si bien la estructura de los 
ríos hoy separa a la ciudad, ésta misma debería darle la base fundamental a la ciudad. 
 

JUSTIFICACIÓN  

El modelo de desarrollo mundial se encuentra proporcionado por la globalización; este 
término aborda múltiples opiniones frente a las posibilidades o desventajas que nos abre 
al futuro, unos lo ven como el proceso beneficioso, y otros como un proceso inevitable e 
irreversible; ponencias críticas de diferentes autores en el que argumentan que la 
globalización es una economía de desagregación de clases sociales, ponencias tales 
como la globalización vista como una oportunidad o vista como una crisis social. 
Así pues el proceso de transformación, afirma que los nuevos cambios se basan en una 
forma de tres asuntos independientes, que de alguna u otra forma se relacionan, estas 
son la revolución de la tecnología de la información, la crisis económica del capitalismo y 
la unificación de culturas, (en la forma de vestir, de actuar, etc.), y por ultimo en el 
“florecimiento de los movimientos sociales y culturales, como el anti autoritarismo, la 
defensa de los derechos humanos y el ecologismo” 1. 
 Lo cierto es que la globalización ya es un hecho y  la integración entre los países y 
regiones se vuelven cada vez más difusas, al referirnos a los límites y división política de 
los mismos, debido a la facilidad de las comunicaciones. La ciudad se convierte en un 
punto de transición entre lo global y lo local2, es decir entre el mundo y las regiones, 
debido a este proceso es necesario y el mundo lo está haciendo, reactivar y reorganizar 
las nuevas políticas de ordenamiento territorial y la conformación de nuevos proyectos 
que actúen en las ciudades como puntos de tensiones dentro de una trama de  piezas 
estratégicas mundiales. 
Pues si bien, las características de la sociedad actual (gasto energético, contaminación, 
disposición del ambiente, consumismo, capitalismo, globalización, políticas centralistas, o 
descentralizadas, formas de gobernanza, etc.) producen una serie de transformaciones y 
cambios en el tiempo, como algunos autores lo llaman “la onda larga de crisis”, desarrolla 
una serie de desequilibrios futuribles; es por esta razón que las políticas de ordenamiento 
                                                 
1 Cita tomada de Castells, Manuel, Globalización, desarrollo y democracia: Chile en el contexto mundial, Fondo de 

Cultura Económica, Chile 2005
 

2 Manuel Castells, se refiere aquí  a lo global, como la civilización, y lo local a la cultura. 
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territorial y las políticas de gobernanza se tienen que reestructurar. Y es aquí donde la 
región juega un papel importante en Colombia.  
De acuerdo a lo anteriormente dicho sobre la globalización, es claro que los proyectos 
arquitectónicos deben, no solo abordar una problemática frente a una temática, sino 
también tener en cuenta estas características que se avecinan en el mundo. 
Este proyecto responde a una idea de pensamiento evolutiva y estratégica a los 
potenciales ambientales y de conexiones que tiene la Ciudad de Florencia con el resto del 
país y con Venezuela, al desarrollar este proyecto la tendencia seria en la conversión de 
un imán que posibilite y una los tejidos de piezas entre ciudades, perdiendo la noción de 
límites entre los países vecinos. 

 
OBJETIVO GENERAL 

Este trabajo pretende crear las condiciones para revertir el proceso mencionado 
mediante la creación de un centro que recupere parte de la memoria perdida e 
integre al conglomerado de la población, las culturas ancestrales de la región. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
Generar con el centro cultural Indigenista, un fenómeno de desarrollo urbano 
que impacte suficientemente a la ciudad. 
 
Proporcionar un espacio cultural que parte de lo particular de la cultura 
indígena y se extienda al resto de la población con el fin de generar las 
condiciones necesarias de un espacio de reflexión hacia el futuro. 
 
Con el caso de Florencia, es importante también, relacionar el futuro con la 
necesidad de realizar una intervención adecuada de la selva, del paisaje y para 
ello la recuperación de la memoria indigenista es clave ya que ellos fueron los 
maestros en mantener el equilibrio ecológico. 

 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL  TRABAJO 
El proyecto pretende tratar la problemática ya mencionada localizándose sobre un  sector 
de la ciudad, esta localización se debe a las oportunidades ambientales y de conexión con 
el centro de la ciudad. La propuesta urbana consiste en una integración de elementos, 
estos son la movilidad, la morfología urbana, el espacio público, el elemento verde y los 
cuerpos de agua. La propuesta urbana conlleva a la propuesta arquitectónica queriendo 
con esta resaltar el valor de la cultura indígena que se está perdiendo y desarrollar este 
como un imán atractor de posibles cambios culturales y evolutivos para Florencia.  

 
ALCANCE 
El alcance del proyecto es el desarrollo de una propuesta arquitectónica puntual, hasta el 
desarrollo funcional del inmueble, desarrollo de planos arquitectónicos, fachadas y cortes. 
En la parte urbana se plantea un esquema general del funcionamiento integral entre la 
traza urbana y el componente natural, la cual nace a partir del estudio (Inventario, análisis 
diagnóstico e hipótesis) en esta se propone nuevos equipamientos, nuevas zonas de 
vivienda, reubicación de vivienda, comercio, mejoramiento del espacio público y de la 
movilidad, integradas con las zonas verdes y los cuerpos de agua. El desarrollo de la 
propuesta urbana  quedara planteado de forma general hasta una zonificación y una guía 
de diseño que permite el planteamiento de cuatro equipamientos uno de los cuales es el 
centro cultural, equipamiento que se desarrolla hasta la etapa de proyecto. 
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CUERPO TEÓRICO: 
1.CONTEXTO ACTUAL E HISTÓRICO: 
 
Localización: 

 
GRÁFICA 1. Localización. Fuente: Plano base tomado de Google earth, Autoría propia. 
 
El proyecto se desarrolla al sur de Colombia en la ciudad de Florencia, en el 
departamento del Caquetá en la región Amazónica. 
 
1.1.CONTEXTO REGIONAL: La región está enmarcada por la cordillera de los Andes al 
occidente y se extiende hacia el oriente hasta las fronteras con Brasil y Venezuela; de 
norte a sur se extiende desde los ríos Guaviare y Vichada hasta el Putumayo y el 
Amazonas.  
 
 

 
Gráfica 2 Región Amazónica 
 
PIEZA ESTRATÉGICA: CONEXIÓN CON VENEZUELA 
Florencia hace parte de un tejido dentro de piezas estratégicas que no está siendo 
aprovechado, actualmente está siendo desplazado por los procesos de globalización, 
pues si bien esta ciudad hace parte de un eje conector entre la región amazónica y el eje 
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a Venezuela, empieza a tener una fortaleza de carácter internacional y se hace evidente 
el desarrollo de un proyecto que tensione esta pieza con el centro del país y con los 
países vecinos. 
 
CONEXIONES 

  
Gráfica 3. Conexiones. FUENTE: Cruz Ortega Mario, TESIS LA ARACUARA, Universidad javeriana, 2008 
 

PIEZAS IDENTIFICADAS  
FUENTE: AUTORIA PROPIA 
Gráfica 4. Piezas estratégicas 
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FORTALEZAS: 

 
FUENTE: PLANO BASE TOMADO DE Cruz Ortega Mario, Tesis la Aracuara, Universidad Javeriana, 2008 
Gráfica 5. Fortalezas Región  
 
1.2.CONTEXTO HISTÓRICO:  
 
Precolombino: Las Fuentes Hídricas estaban cargadas de un gran simbolismo y gozaban 
de una protección especial y un estudio riguroso explicando sus comportamientos físicos. 
Los usos del suelo estaban dados según el entendimiento de los comportamientos y las 
dinámicas del territorio (pisos térmicos) áreas de cultivo, vivienda, comercio y pesca 
El ecosistema era la base estructurante de la cultura precolombina. Prioridades de 
asentamiento según la existencia de agua:  

1. comunicación, 2. Consumo, 3. Productivo 
 

 
Colonia: 
Se entiende la naturaleza como un obstáculo para la conquista del territorio (vegetación 
densa). Desconocimiento del territorio. 
Colono: “la persona que coloniza un territorio o que habita en una colonia”. El verbo 
colonizar, a su vez, refiere a “formar o establecer colonia en un país” y la palabra colonia 
hace referencia a un “conjunto de personas procedentes de un territorio que van a otro 
para establecerse en él”. Con base en estas definiciones el colono, más que un ocupador 
primigenio de un territorio, se constituye en una primera avanzada de una nueva forma de 
apropiación espacial.  
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http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=colono. Consultado 10 de 
Mayo de 2009  
 
 
CAQUETÁ: 
Antes de la colonización este vasto territorio no era un territorio vació, porque culturas 
milenarias indígenas lo habitaron 3000 años antes de la era presente, resultado de una 
expansión originada desde la desembocadura y llanura aluvial del rio Amazonas hasta la 
costa Atlántica.  
 

 
Gráfica 6. Precolombino Caquetá 

 
Gráfica 7.1542 COMIENZA LA COLONIZACIÓN EN EL CAQUETÁ 
 
CONCEPTOS DEL COLONO: 
NATURALEZA: Se entiende como un obstáculo para la conquista de un territorio. 
 
2.HISTORIA DE FLORENCIA: 

• 1900 y 1914: Procesos de colonización en el Caquetá 
• 1902: Surge Florencia a partir de una bodega de caucheros ubicada a orillas de 

la quebrada La Perdiz y se nombró en homenaje a Paolo Ricci, (Época del auge 
de la quina y el caucho).  
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• Durante el auge de las caucheras el pueblo no creció mucho porque los posibles 
habitantes preferían adentrarse en la selva buscando la riqueza del Látex en lugar de 
convertirse en ciudadanos sedentarios. 

• En 1908 y 1909, se hicieron nuevos planos de Florencia (hoy centro).  
• 1911: conflictos fronterizos con el Perú, influye en el desarrollo de Florencia con 

la construcción de la vía a Guadalupe  
• 1912: Se reconoce como capital. 
• 1932: se construye la vía Florencia-Garzón 
• 1930-1940: Desarrollo Urbanístico. 
• 1950: Inmigrantes por violencia. 
•  
• El fracaso de las caucheras: 
• Hacia 1914 se sienten en la Amazonia los primeros efectos de la caída del 

precio mundial de los cauchos, por haberse lanzado al mercado las gomas 
producidas en las plantaciones asiáticas de los ingleses y los holandeses.  Es así 
como empiezan a llegar una serie de habitantes que se asientan en los centros 
urbanos de la zona, y se convierten en colonos dedicados a la ganadería o 
agricultura.  

• En 1914 esa amalgama de caucheros en quiebra, soldados, misioneros, peones 
camineros, comerciantes, formaban parte de la población necesaria para crear una 
corriente económica permanente. 

• “EL DETERIORO DE LA SELVA, EL AGOTAMIENTO DE LOS 
RECURSOS Y LA DESAPARICIÓN DE CULTURAS INDÍGENAS SE 
HACE EVIDENTE CON ESTOS PROCESOS”. 

 
3.ANÁLISIS DEL PROCESO HISTÓRICO: 
Transformación del piedemonte. 
Siembra de cultivos. 
Transformación de la selva con siembra de pastos y cultivos, no aptas para el uso del duelo 
del territorio.Concentración de asentamientos, explotación del recurso natural. Aparecen 
mayores riesgos por intervención de los asentamientos de los procesos de colonización. 
 

 
Gráfica 8. Análisis Histórico 
Perdida de las culturas indígenas principalmente sobre el eje Florencia - San Vicente, 
pérdida de la memoria y pérdida de la lectura del territorio natural que tenían estas 
poblaciones. 
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Aparecen entonces dos apreciaciones 
1. El territorio antes de los procesos de colonización 
2. y la ciudad durante un proceso de colonización, marcado por la visión y los intereses 
capitalistas sobre la explotación de un territorio “virgen”. 
Florencia se encuentra asentada en un territorio transformado de selva a pradera, la selva 
elemento principal, producto del equilibrio natural del territorio, junto con la estructura de 
los ríos la llanura y el piedemonte. 
Desligar el territorio de la ciudad pareciera ser incoherente, sin embargo la ciudad no 
responde a su naturaleza, que pide con ansias este fenómeno, si bien la estructura de los ríos 
hoy separa a la ciudad, esta misma debería darle la base fundamental a la ciudad. 
 
4.ANÁLISIS FÍSICO DE LA CIUDAD: 
 
4.1.AMBIENTAL: Los procesos de desarrollo de la ciudad no responden a la protección 
del medio ambiente, estando este en deterioro, principalmente por la deforestación y la 
contaminación de los cuerpos de agua. 
Existen pocas zonas verdes dentro de la ciudad para mitigar este impacto y responder a un 
ambiente de clima cálido. Elemento fundamental para la composición de la cosmovisión 
indígena de la Amazonia. 
 

 
       Gráfica 9. Análisis Ambiental 
 
4.2.FISICO: La ciudad ha tenido diferentes planificadores por la variedad mor fólica que se 
percibe, pero aparecen dos trazas características, siendo estas contradictorias, la de los 
barrios informales intenta seguir esa naturaleza de la estructura del territorio y la de la traza 
original, siendo esta ortogonal. 
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                Gráfico 10. Análisis morfológico 
 
4.3.SOCIOECONÓMICO: El aspecto más importante actualmente para la economía de la 
ciudad es el campo ganadero y agropecuario, siendo este el recurso de la visión de los 
colonos, obviando la riqueza natural que tiene el territorio, la cual puede ser potencial para 
su desarrollo, un aporte ambiental y cultural para Colombia. 
 
Los indígenas, la cultura ancestral se está perdiendo, no se conoce, y cabe rescatar el valor 
de su cosmovisión y la memoria que esto aporta a la humanidad.  
 
En los datos demográficos es claro la disminución de la población indígena en la época de 
la colonia, hoy sobre el eje Florencia- Caquetá están siendo influenciados por los procesos 
de educación y religión del gobierno. 
 
Florencia muestra como resultado de los procesos históricos una diversidad de culturas. 
 
Florencia fue fundada con una visión de globalización y capitalismo en el territorio y hoy 
está siendo desplazada por el mismo.   
 
5.DIAGNÓSTICO: 
Florencia sufre un estancamiento de desarrollo, que se evidencia en la afectación  del 
ambiente natural, en la sociedad, la cultura y su forma de planeación urbana, la cultura 
ancestral se está perdiendo y parece ser un punto clave para la recuperación del territorio la 
memoria y la formación de visión  para esa diversidad de culturas sobre el entendimiento 
del territorio y la ciudad sostenible. 
 
6.HIPÓTESIS: 
Elemento urbano y arquitectónico que reúne a las culturas de la ciudad y de la región, 
donde se divulga el conocimiento de la cultura indígena y su cosmovisión, este elemento 
arquitectónico permitirá un impacto a futuro sobre la evolución de la ciudad sostenible y 
una riqueza de la visión, recuperación de la memoria y de encuentro cultural. 
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7.PROPUESTA URBANA: La propuesta urbana consiste en una integración del 
fraccionamiento de los ríos y la morfología urbana, al igual que una manifestación fuerte 
del verde por medio de un parque (bosque), que integre todos los elementos de la vida 
urbana. La idea pretende sostenerse sobre 4 puntos (los equipamientos) que tensionan y 
ayudan a forma una trama entre la lógica de ejes  de la ciudad y la lógica de la estructura 
natural. 
 

 
Gráfico 11. Esquema Idea Urbana 
 
En la propuesta urbana se contempla: modificación de usos sobre las vias principales, 
arborización en las vías y reforestación de la ronda del rio y de los cerros formando un 
parque como estructura ecológica del sector, ampliación y diseño de perfiles viales asi 
como de conexión de movilidad, desarrollo del espacio público, nueva vivienda, 
consolidación de vivienda existente y reubicación de vivienda que se encuentra actualmente 
sobre la ronda del rio y estructuración de equipamientos, enfatizando en la cultura y la 
educación. 
 

   
Gráfico12. Arborización, Hidrografía y Usos. 
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PROPUESTA ARQUITECTÓNICA: La propuesta Arquitectónica consiste en dos 
elementos que se implantan uno al lado norte del rio y otro en el costado sur al otro lado del 
rio, la idea con estos dos elementos es mostrar una integración entre el elemento artificial ( 
el Edificio) y el natural, el verde y los cuerpos de agua, pues si bien la división de los ríos y 
la morfología de la ciudad es evidente, es necesario que estos dos permitan una integración 
para darle continuidad a la traza y a la protección de las zonas verdes y la recuperación de 
los ríos, quebradas y nacimientos de agua. 
 
Elementos principales del proyecto, la cultura y lo ambiental. 
IMPLANTACIÓN 

Gráfico 13. 
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Administración y Dirección: 
 

                      
 
Zona Cultural: 
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Biblioteca:  
  

           
 
Zona de Enseñanza: 
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CORTES 
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CORTE FACHADA                                                                                                                                               
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FACHADAS: 
 
 

 
DETALLES DE GUADUA: 
Puntos de uniones de guadua que se utilizan en la estructura del proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
 



 
IMÁGENES DEL PROYECTO: 
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