
 

PROPUESTA DE DESARROLLO URBANO PARA LA SATISFACCIÓN DE 

LOS DÉFICITS DE ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y 

RECREATIVOS EN FLORENCIA, CAQUETA 

 

 

 

 

 

 

 

ALBA GERALDINE CARDENAS LEMA 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO 

FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO 

PROGRAMA DE ARQUITECTURA 

BOGOTÁ 

2018 



 

PROPUESTA DE DESARROLLO URBANO PARA LA SATISFACCIÓN DE 

LOS DÉFICITS DE ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y 

RECREATIVOS EN FLORENCIA, CAQUETA 

 

 

 

ALBA GERALDINE CARDENAS LEMA 

 

 

 

Proyecto de grado para optar al título de Arquitectura 

 

 

 

Director: Dr. Arq. Juan Eduardo Chica Mejía 

Profesor titular 

 

 

 

UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO 

FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO 

PROGRAMA DE ARQUITECTURA 

BOGOTÁ, 

2018 



 

Yo, Juan Eduardo Chica Mejía, en calidad de profesor de la asignatura Opción 

de Grado Arquitectura_Proyecto de Grado Territorio y Ciudad, certifico como 

director del proyecto “Propuesta de desarrollo urbano para la satisfacción de 

los déficits de espacio público y equipamientos culturales y recreativos en 

Florencia, Caquetá.”, que el presente documento reúne los requisitos para 

optar el título de Arquitecta por parte de la estudiante Alba Geraldine Cárdenas 

Lema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo de grado a mi Familia, pilar fundamental en mi proceso de 

aprendizaje y evolución, a mi padre Oswaldo Cárdenas Blanco, a mi madre Alba 

Luz Lema Salinas y Hermana Angie Vanessa Cárdenas Lema, quienes han 

estado conmigo en cada una de los pasos que he dado y por quienes luchare 

toda la vida. 

Sin embargo, este trabajo de grado es especialmente dedicado a mi abuelo 

Gabriel Lema Moreno, a mi abuela Ana Betulia Salinas de Lema y a mi tío Gabriel 

Lema Salinas, quienes son la razón principal por la cual decidí emprender este 

proyecto en la ciudad de Florencia Caquetá y a quienes amaré toda la vida por 

su amor incondicional. Este proyecto fue realizado en honor a su vida en 

Florencia, a sus sueños, aventuras y a las más gratas y maravillosas 

experiencias que tuve de niña en este lugar. 

  

 

 

Alba Geraldine Cárdenas Lema 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradezco infinitamente a Dios por la oportunidad que me dio de formarme 

profesionalmente en la universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, y por 

permitirme culminar uno de los más grandes sueños que he tenido desde niña. 

Agradezco a mi Familia por enseñarme a amar la ciudad de Florencia y hacerla 

parte de mí, gracias por las historias que hicimos juntos en este lugar, gracias 

por sus desvelos, sus ideas, su acompañamiento y los sueños que junto a mis 

proyectos construimos. Agradezco a cada uno de ustedes por enseñarme el 

valor de la familia, pues hoy, gracia a ustedes, con el amor más grande, cerramos 

el ciclo de esta ciudad en nuestras vidas y nos abrimos a las nuevas 

posibilidades que el destino trae para nosotros. 

Agradezco a mi padre Oswaldo Cárdenas Blanco, a mi madre Alba Luz Lema 

Salinas, y a mi hermana Angie Vanessa Cárdenas Lema, por ser mi armadura 

de batalla, por enseñarme a jamás rendirme y luchar por mis sueños; pues hoy, 

con mucho orgullo, puedo decirles, que gracias a ustedes aprendí a convertir mis 

sueños en realidad. Gracias infinitas a mi padre, por enseñarme que cuatro, 

siempre será el numero perfecto para amar, pelear, llorar y reír frente a las 

circunstancias que la vida nos depare, gracias por enseñarme que juntos, somos 

invencibles. Los amo, y los amaré eternamente mis tres pedacitos de amor. 

Agradezco a mi director, Arq. Juan Eduardo Chica Mejía, por su dedicación, 

colaboración y entrega en este proyecto. Gracias por su valioso tiempo, 

sabiduría, exigencia y acompañamiento, pues ha convertido en realidad lo que 

para mí era un sueño. 

Y finalmente, agradezco a Arq. Ana Patricia Montoya y Arq. Esteban Solarte, por 

creer en mí, por brindarme su conocimiento, por su paciencia y apoyo, pues 

gracias a ustedes y a mi director, reconozco en mí un crecimiento no solo a nivel 

profesional, sino también como persona. Gracias por ser mis maestros. 

A todos, mil gracias. 



 

RESUMEN 

 

Florencia, Caquetá es una ciudad que ha crecido de forma desordenada a partir 

de asentamientos informales, accidentes geográficos y desarraigo de las tierras 

a causa del conflicto armado, lo que ha llevado a evidenciar dos grandes 

problemáticas; por un lado, un déficit y desarticulación de espacios públicos y 

zonas verdes; y por otro lado, la falta de equipamientos culturales y recreativos, 

en los que converja la interacción de los diferentes grupos étnicos que habitan 

Florencia. Como respuesta a las problemáticas encontradas, se impulsa el 

planteamiento de una estrategia de desarrollo urbano, que contribuya a la 

construcción de ciudadanía a partir de la educación y la cultura en un sistema de 

espacios naturales, estimulando así el desarrollo del área central de Florencia. 

La estrategia se desarrolla a partir de la gestión y diseño de un plan parcial, el 

cual se aborda proyectualmente desde tres ítems fundamentales. En primer 

lugar, la creación de un parque urbano como pulmón verde de Florencia; en 

segundo lugar, la generación de un nuevo centro de ciudad, que busque la 

reubicación de la vivienda informal en zona de riesgo; y finalmente, la creación 

de equipamientos educativos y culturales, que brinden la posibilidad de la 

interacción o intercambios de oficios de la población en pro de la construcción 

de ciudadanía. 
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ABSTRACT 

 

Florencia, Caquetá is a city that has grown in a disorganized way by informal 

settlements, geographical accidents and the uprooting lands because of the armed 

conflict, which has led to evidence of two major problems; on the one hand, a 

deficit and disarticulation of public spaces and green areas; and on the other 

hand, the lack of cultural and recreational facilities, in which interaction of the 

different ethnic groups that inhabit Florencia converges. In response to the 

problems encountered, the approach of an urban development strategy is 

promoted, which contributes to the construction of citizenship through education 

and culture in a system of green spaces, thus stimulating the development of the 

central area of  Florencia. The strategy is developed from the management and 

design of a Plan parcial, which is a planning and management tool that combine 

public and private initiative. The plan parcial addresses three fundamental 

strategies.. First, the creation of an urban park as the “green lung” of Florencia; 

secondly, the generation of a new nodal center that seeks the relocation of 

informal housing in risk areas; and finally, the creation of educational and cultural 

facilities, which provide the possibility of interaction of  population for the 

construction of citizenship. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El crecimiento de una ciudad como Florencia – Caquetá, la cual nunca fue 

planificada en sus inicios, evidencia dos problemáticas importantes, como lo son 

el déficit de espacios públicos y zonas verdes y la falta de equipamientos 

culturales en el que converja la interacción de la población. Lo que lleva a 

formular en el proyecto la siguiente pregunta de investigación. ¿Qué estrategia 

de desarrollo urbano que contribuya a la solución de los déficits de espacio 

público y equipamientos culturales y recreativos puede ser impulsada para el 

desarrollo futuro de Florencia? Este proyecto ofrece como hipótesis que el 

desarrollo de un bosque urbano que busque la interacción de la ciudadanía a 

través de la educación y la cultura en el espacio público y en el sistema de 

espacios naturales del área central de Florencia, contribuye a la satisfacción de 

los déficits de desarrollo urbano de la ciudad y a la construcción de ciudadanía. 

 

El proyecto se aborda desde tres fases metodológicas. En la primera fase se 

evidencian las problemáticas de la ciudad a partir de su crecimiento urbano y sus 

oportunidades, en las cuales se encuentra una pieza estratégica en el centro de 

la ciudad para su desarrollo. En la segunda fase se plantean tres estrategias 

proyectuales, por un lado la creación de un “Parque urbano” como pulmón de 

ciudad; por otro lado, la propuesta de un nuevo centro de ciudad, y por último, la 

creación de equipamientos educativos y culturales, en pro de la construcción de 

ciudadanía. Finalmente, en la tercera fase metodológica, se lleva a cabo la 

propuesta de diseño del área de intervención, y se plantea su esquema de 

gestión que se basa en la realización de un plan parcial. 

 

El documento se encuentra estructurado en 5 capítulos. En el primer capítulo se 

formula las problemáticas evidenciadas, además de la hipótesis y los objetivos 

del proyecto. En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico y estado del 

arte. En el tercer capítulo se describe y se trabaja detalladamente la metodología 

con la que se aborda la realización del proyecto. En el cuarto capítulo se 

presentan los principales resultados del proyecto, sus fases de diseño, 
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estrategias, la propuesta formal, espacial y la gestión y factibilidad del plan 

parcial. Finalmente, el quinto capítulo contiene las conclusiones. 
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CAPÍTULO I: MARCO PROBLEMÁTICO 
 

En este marco se abordan dos problemáticas evidenciadas en el crecimiento de 

la ciudad, las cuales, fueron el punto de partida para la formulación de la 

pregunta problema e hipótesis del desarrollo del proyecto.  

 

 

1.1 PROBLEMÁTICAS 
 

Florencia, capital del departamento del Caquetá, ubicada dentro de la región 

amazónica, cuenta con una temperatura que oscila entre los 22ºC a 30ºC y una 

humedad relativa del 70 %. La ciudad tiene un ecosistema diverso y una 

topografía ascendente y grandes e importantes vías fluviales. Florencia tiene 

170.000 habitantes (DANE, 2012), de los cuales un 9% son etnias indígenas y 

más del 40 % son colonos de las diferentes regiones del país. Estos colonos han 

llegado a asentarse en el territorio debido a los diferentes conflictos presentados 

en el país, convirtiendo Florencia en una ciudad con un crecimiento acelerado y 

desordenado.  

 

La forma urbana de la ciudad surge a partir de asentamientos informales, 

accidentes geográficos y desarraigo de las tierras en todo el departamento del 

Caquetá. Sin embargo, dentro de la ciudad de Florencia se establecen dos 

vectores de crecimiento; por un lado se encuentra el rio Hacha, en torno al cual 

se dieron los primeros asentamientos indígenas y la génesis de la ciudad actual; 

y por otro lado, paralelo a éste, se encuentra la avenida Paseo a los Fundadores 

(carrera 11), llamada así, por ser la primera vía de acceso a la ciudad y vía por 

la cual llegaron colonos de diferentes regiones del país a habitar el territorio. Esta 

avenida es una de las vías más emblemáticas de la ciudad, ya que conecta el 

centro fundacional, el monumento a los colonos, el aeropuerto, y es la vía al 

municipio de San Vicente del Caguán (Ruta Nacional 65) o también llamada vía 

Marginal de la Selva, vía que conecta Colombia con Ecuador y Venezuela (ver 

figura 01). 



 

 16 

 

Figura 1. Vectores de crecimiento del casco urbano de Florencia 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

La falta de control por parte del estado Colombiano hacia el departamento del 

Caquetá y el difícil acceso a la ciudad dado por conflictos armados a finales del 

siglo XX, desató dos grandes problemáticas dentro de la configuración y 

organización de la misma, las cuales se abordan a continuación.  

 

 

1.1.1 Déficit y desarticulación de espacios públicos y zonas verdes en el 

crecimiento de la ciudad. 

 

El medido desarrollo de la ciudad de Florencia, junto con la falta de control en el 

crecimiento de la misma, negó la posibilidad de plantear nuevos espacios 

públicos diferentes a las dos plazas principales y fundacionales de Florencia 

 Vectores de crecimiento 

Carrera 11 
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(plaza Santander y plaza San Francisco), en las cuales convergen sin adaptación 

o restauración alguna, todas las actividades culturales y recreativas de la ciudad. 

Sin embargo, no se puede olvidar dentro de este marco de espacio público los 

“parques de bolsillo”. En Florencia existen 12 parques de bolsillo (figura 2), 

ubicados en diferentes puntos de la ciudad y de los cuales muy pocos cuentan 

con los requerimientos mínimos de un parque (mobiliario urbano). 

Adicionalmente, existe una pequeña alameda en la avenida principal Paseo a los 

Fundadores, donde se encuentran diversas actividades de ocio nocturnas. 

 

Figura 2. Localización parques 

–  
Fuente: elaboración propia. 

 

 

No obstante, la falta de organización en la configuración de la ciudad ha 

provocado la contaminación de los cuerpos de agua existentes y la deforestación 

de las zonas verdes responsables de mitigar el impacto ambiental generando 

una gran pérdida ambiental. Sin embargo, esto ha permitido evidenciar que las 

zonas verdes encontradas actualmente en la ciudad se han mantenido por dos 

 

Alameda 
Parques de bolsillo  
Plazas fundacionales 

Plaza Santander 
Plaza San Francisco 
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razones; en primer lugar por encontrarse en el borde de algún río o cuerpo de 

agua en donde la topografía e inundaciones no han permitido los asentamientos 

informales; y en segundo lugar, por ser predios de zonas verdes vacantes a los 

que aún no se le ha realizado algún tipo de intervención (figura 3). 

 

Figura 3. Zonas verdes y zonas verdes en predios vacantes 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

Dentro de la existencia de zonas verdes vacantes que constituyen áreas de 

oportunidad para la solución de los déficits de espacio público en la ciudad, se 

identifica en el centro de la ciudad el predio del antiguo Instituto de Mercadeo 

Agropecuario - IDEMA, el cual cuenta con un área de 82.631 m2, un humedal 

Zonas verdes en predios 
vacantes 

Zonas verdes 
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con un área de 22.677 m2 y la bodega de la empresa Postobón con un área de 

19.930 m2 (figura 4).  

 

Figura 4. Predios vacantes de oportunidad 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 
1.1.2 Déficit de equipamientos culturales y recreativos. 

 

El primer hito cultural de la ciudad de Florencia fue una maloca de la primer tribu 

indígena que llega al territorio (tribu Koreguaje), en donde no solo se generaban 

interacción entre indígenas y colonos, sino que a su vez era el punto de 

encuentro de las actividades culturales y artísticas de la cuidad. Sin embargo, 

hasta finales de los años 90s del siglo XX, la maloca es desplazada a las afueras 

Predio Postobon 
Predio antiguo IDEMA 

Predio Humedal 
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de la ciudad a causa del conflicto armado y la plaza Santander toma un papel 

importante al intentar responder a dichas actividades culturales. Pese a esto, en 

el 2016 el antiguo puerto Curiplaya es restaurado y convertido en un museo 

militar e histórico de la ciudad, el cual se encuentra actualmente funcionando 

como el único equipamiento cultural de la ciudad.  

 

Dentro de los equipamientos recreativos, Florencia cuenta únicamente con 5 

polideportivos y un estadio (figura 5), lo que realmente para una ciudad de 

170.000 habitantes es muy poco. No obstante, es importante mencionar que el 

Plan de Ordenamiento Territorial (POT) vigente, del año 2000, reconoce la 

importancia del predio del IDEMA  (predio estratégico anteriormente nombrado 

por la mayor conservación de zona verde en el centro de la ciudad) y plantea en 

este un centro cultural con un parque centenario, en el que se encuentren 

espacios de biblioteca, auditorio y centro de convenciones. Sin embargo, tal 

equipamiento nunca se construyó y actualmente gran parte del predio fue 

comprado por la Universidad de la Amazonía, la cual conserva las instalaciones 

(bodegas) del antiguo IDEMA que fue el primer centro de acopio del 

departamento.   
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Figura 5. Espacios recreativos y culturales 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 

¿Qué estrategia de desarrollo urbano que contribuya a la solución de los déficits 

de espacio público y equipamientos culturales y recreativos puede ser impulsada 

para el desarrollo futuro de Florencia? 

 

 

1.3 HIPÓTESIS 
 

El desarrollo de un bosque urbano que busque la interacción de la ciudadanía a 

través de la educación y la cultura en el espacio público y en el sistema de 

 

Polideportivo
 Estadio 

Predio 
 Primera maloca 
 Puerto Curiplaya 
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espacios naturales del área central de Florencia, contribuye a la satisfacción de 

los déficits de desarrollo urbano de la ciudad y a la construcción de ciudadanía. 

 

 

1.4. OBJETIVO GENERAL 
 

Desarrollar una pieza urbana estratégica ubicada en el centro de la ciudad de 

Florencia, en la cual se brinden espacios de participación ciudadana a través de 

la educación y la cultura en el sistema de espacios públicos propuestos. 

 

 

1.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

● Identificar las principales problemáticas urbanas de la ciudad causadas a 

partir de su crecimiento desordenado y acelerado de las últimas cinco 

décadas. 

● Delimitar un área estratégica a intervenir en la ciudad de Florencia – 

Caquetá. 

● Formular estrategias proyectuales que respondan a las principales 

problemáticas urbanas, en términos de espacio público y equipamientos 

culturales y recreativos de Florencia en el área estratégica definida. 

● Diseñar la zona de intervención en pro de las estrategias proyectuales y 

la factibilidad del proyecto evaluado dentro del instrumento de gestión de 

un plan parcial. 

 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 
 

En el crecimiento acelerado y desordenado de la ciudad de Florencia, se 

evidencian dos problemáticas importantes; por un lado, el déficit de espacio 

público y zonas verdes; y por otro lado, la falta de equipamientos culturales y 

recreativos. Por esto motivo, el proyecto de desarrollo urbano planteado, no solo 
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busca satisfacer los déficits actuales de la ciudad, busca asimismo hacer una 

proyección futura de Florencia, en donde el pilar de su desarrollo sean sus 

valores ambientales al ser ésta, una ciudad rica en fauna y flora, y sus valores 

culturales, por ser Florencia una ciudad con una identidad de colonos e 

indígenas. 

 

 

CAPÍTULO II: MARCO CONCEPTUAL 
 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 
 

El marco teórico aborda tres temas fundamentales, de los cuales se desprenden 

los criterios más relevantes del proyecto. En primer lugar, se aborda la 

caracterización y definición de las ciudades medias; en segundo lugar, las 

problemáticas en ciudades medias con respecto al espacio público y zonas 

verdes; y finalmente, la creación de nuevos centros urbanos. 

 

 

2.1.1 Ciudades Medias 

 

Para entender la definición de ciudades medias, es importante hablar de dos 

características fundamentales identificadas dentro de la estructura urbana, 

económica y social. “Por un lado, se distinguen los aspectos de tipo cuantitativo 

referidos a los umbrales poblacionales que delimitan a una ciudad de porte medio 

de otros centros urbanos. Lo cual corresponde a una población no mayor de 

500.000 habitantes. Por otro lado, se encuentran las consideraciones de 

naturaleza cualitativa relacionadas con las funcionalidades potenciales que 

desempeñan las ciudades medias en el territorio, tales como la articulación entre 

los distintos niveles de la jerarquía urbana, la provisión de bienes y servicios y el 

alojamiento de niveles de la administración de gobierno local y regional” 

(Pasciaroni, 2012) 



 

 24 

 

Sin embargo, dejando a un lado una descripción cualitativa y cuantitativa de lo 

que son las ciudades medias, es importante también entender estas ciudades 

como asentamientos urbanos dentro de un grupo de ciudades de tamaño medio, 

que responden no solo a las funciones urbanas de una ciudad metropolitana, 

sino también intermediando entre centros de distintos niveles jerárquicos 

(Sposito,2004, en Frago i Clols, 2008). 

 

Siguiendo a Lajugie (1974), quien describe los  5 ítems o roles que las ciudades 

medias deben desempeñar en el territorio, los cuales se pueden resumir en: 

puntos o nodos secundarios de apoyo económicos para las grandes ciudades; 

disposición de alojamientos y equipamientos para la población migrante; 

servicios públicos para futuros y actuales habitantes; conectividad; y 

comunicación con los niveles de jerarquía urbanos y rurales contiguos a este, 

que aseguren la integración regional, evitando la exclusión del especio rural 

circundante.  

 

“Las interacciones constantes en una red urbana que integra diferentes tipos y 

jerarquías de ciudades marcan la diferencia entre las pequeñas ciudades 

carentes de economías externas, de las ciudades medias quienes se benefician 

de las economías de aglomeración sin incurrir en las des-economías típicas de 

los grandes centros urbanos, adicionalmente funcionan como centros 

proveedores de bienes y servicios más o menos especializados a su área de 

influencia y como nodos intermediarios entre las grandes ciudades y los centros 

pequeños localizados” (Pasciaroni, 2012, pág 402). 

 

A partir de lo dicho anteriormente, el alcance de la ciudad media en cuanto a su  

tamaño demográfico y funcional debe ser compatible con la oferta de bienes y 

servicios de su entorno próximo, el cual debe contar con el desarrollo de las 

economías urbanas necesarias para el desempeño eficiente de las actividades 

productivas, junto con las cuales se evidencie su capacidad de recibir y retener 

migrantes de ciudades menores o de las zonas rurales, a través del ofrecimiento 
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de oportunidades de trabajo, desempeñándose como punto de interrupción de 

los movimientos migratorios direccionados a las grandes ciudades(Amorim Filho 

y Valente Serra,2001, pág 8). 

 

Henderson desarrolla una caracterización de ciudades medias a partir de 3 ítems 

fundamentales establecidos durante el crecimiento de las ciudades a lo largo del 

tiempo. En primer lugar, se encuentra la trayectoria y el tipo de economía que se 

llevó en el pasado de esta ciudad; en segundo lugar, se encuentra el grado de 

conexión y comunicación de la ciudad con sus redes urbanas y rurales cercanas; 

y por último, el desarrollo de un sector servicios/industrial. Henderson establece 

las categorías según el papel que desempeña cada ciudad dentro de la jerarquía 

urbana nacional, surgiendo así: ciudad industrial, ciudad acceso, ciudad turística, 

ciudad universitaria, ciudad localizada en la región urbana de una gran ciudad o 

ciudad capital, y ciudad de servicios regionales (Henderson, 2006). 

 

“Otro aspecto recurrente en lo que respecta a la cuestión de las ciudades medias 

tiene que ver con la calidad de vida. Desde los orígenes del urbanismo moderno, 

la ciudad media se considera como el espacio urbano ideal, incluso se piensa 

que las ciudades medias son ciudades más sostenibles. Frente a los problemas 

medioambientales, sociales, de congestión, etc. que aquejan a las grandes 

ciudades, las ciudades medias son vistas como ámbitos que facilitan por su 

escala un desarrollo más equilibrado y sostenible en términos tanto 

medioambientales como socioeconómicos” (Fernández y González, 2018)  

 

El grupo de expertos del programa CIMES (Ciudades intermedias y urbanización 

mundial) de la revista electrónica de geografía y ciencias sociales “Scripta Nova” 

de la Universidad de Barcelona plantean una propuesta para abordar las 

ciudades medias o intermedias la cual se puede resumir desde 5 principios 

básicos comprendidos en las ciudades (Bellet y Llop, 2004): 

Conexión entre las ciudades intermedias (urbanización):   Las ciudades medias-

intermedias cumplen un papel de equilibrio frente al frenado del excesivo 

crecimiento de las ciudades metropolitanas, en este reequilibrio territorial se 
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debe tener en cuenta la diversidad de los patrones de urbanización y 

funcionamiento de los diferentes sistemas urbanos, así como las potencialidades 

y roles que juegan los diferentes núcleos/municipios en cada contexto territorial. 

 

La planificación física o urbanística (escala urbana):   Las ciudades medias 

cuentan con un tamaño y dimensión urbana en la que la planificación urbanística 

puede ser más eficiente que en una gran ciudad, por tanto, se puede plantear un 

marco general, al que se deban ceñir las políticas urbanas, y establecerse un 

proyecto de ciudad pactado por los principales agentes urbanos (públicos y 

privados). 

 

La vivienda o hábitat deben ser prioritarios (hábitat): Los criterios 

de proyección arquitectónicos se deben incorporar a los materiales, formas y 

estructuras de vivienda propias de cada contexto territorial, logrando así que el 

problema básico del hábitat deje de entrar en la dimensión proyectual o individual 

(casa a casa) y se incorpore a la dimensión urbana o general (espacio a espacio) 

en donde el habitar la ciudad se convierta en un espacio para vivir y convivir.  

 

Los monumentos (símbolos urbanos): Los símbolos, monumentos y elementos 

arquitectónicos, que construyen el patrimonio cultural, e histórico-arquitectónico 

de las ciudades no solo deben protegerse y rehabilitarse o incluso considerarse 

como los únicos elementos de rol patrimonial, pues los nuevos edificios de 

servicios públicos o equipamientos ligados a una conciencia del lugar pueden 

llegar a cumplir esta función simbólica en las ciudades.  
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Adaptación al entorno natural (urbanismo sostenible): Los planes de 

urbanización deben potenciar los elementos naturales existentes en las 

ciudades, pues en los modelos de planificación urbanística solo se toma en 

cuenta el análisis cuantitativo de la población, de las actividades, y de las 

visiones y análisis planimétricos de esta, sin involucrar un enfoque cualitativo 

dirigido a la diversidad del paisaje, el análisis del agua y del suelo, el clima y la 

diversidad geográfica. Análisis que debería introducirse en el modelo de 

ordenación y desarrollo territorial orientando la planeación urbana a las 

condiciones físicas del lugar. 

 

 

2.1.2 El espacio público y zonas verdes. 

 

“El espacio público es el espacio físico más democrático y democratizador que 

posee la ciudad. Es el lugar de encuentro de las personas sin importar la edad, 

el sector social o nivel económico, que permite la aproximación a un entorno con 

naturaleza y equipamientos recreativos y de contemplación. La buena calidad de 

estos lugares permite ofrecer a la sociedad un elemento de equidad e igualdad 

de alcance inmediato, que muchas veces es más difícil de establecer desde otros 

órdenes de la administración de lo público” (Márquez, 2010). 

 

El espacio público constituye un componente vinculado a la estructura urbana de 

todas las ciudades, tanto en el ámbito físico como social, otorgando sectores de 

uso público en donde el ciudadano es protagonista, más allá de las 

características ambientales de ese espacio común, ya sea por ser un área de 

circulación, encuentro, o área de esparcimiento, ya que forma parte del 

imaginario colectivo en el que se identifican calles, plazas, paseos, esquinas, 

brindando una identidad urbana. En este contexto, es importante mencionar los 

espacios verdes, los cuales ocupan un lugar destacado por constituir el espacio 

asimilado en la memoria ciudadana como lugar de excelencia en la recreación y 

encuentro (Riera, 2010). 

 



 

 28 

Apoyando esta idea Edna López (2013) afirma que, dentro de la configuración 

de la ciudad, existen dos escenarios urbanos; por un lado, los lugares a los que 

la gente “llega y se queda”, edificios, casas o centros comerciales; y por otro 

lado, la red de circulación que los une, como calles, avenidas, túneles, puentes. 

Sin embargo, de estos dos momentos se destaca un área intermedia que 

funciona tanto como espacio de permanencia o de circulación, que se denominan 

plazas y parques o también  “áreas verdes urbanas”, las cuales cumplen la 

función de ser pulmones verdes de ciudad y brindan la posibilidad de un confort 

o calidad ambiental dentro de la misma.   

 

El Grupo de investigación en calidad ambiental urbana (GICAU, 2004) define 

dentro del marco del espacio público, el termino de la “calidad ambiental” como 

las condiciones óptimas que rigen el comportamiento del espacio habitable, 

producto de la interacción de las variables ecológicas, económico-productivas, 

socio-culturales, funcionales, morfológicas, tecnológicas, estéticas, es decir, 

ambientales en sus dimensiones espaciales, para la conformación de un hábitat 

saludable, confortable y capaz de satisfacer los requerimientos básicos de 

sustentabilidad de la vida humana individual y en interacción social dentro del 

medio urbano. 

 

Sin embargo, esta calidad ambiental de las ciudades está ampliamente 

determinada por la capacidad de sus espacios para fomentar la vida pública de 

los ciudadanos. En este sentido, Segovia y Jordán (2005) afirman que la calidad 

del espacio público se podrá evaluar sobre todo por la intensidad y la calidad de 

las relaciones sociales que facilita, por su capacidad de acoger y mezclar 

distintos grupos y comportamientos, y por su oportunidad para estimular la 

identificación simbólica, la expresión y la integración cultural ( Rangel, 2009). 

 

Consecuente con esto, Edna López ( 2013) señala que es relativamente reciente 

la visualización de la ciudad como ecosistema abierto, dependiente y 

responsable de la calidad de otros sistemas, dentro de los cuales su crecimiento 

es directamente proporcional a la cantidad de recursos empleados para la 
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demanda e intereses de la población, lo que ha propiciado que las grandes 

ciudades actualmente debatan por la demanda de recursos naturales. Sin 

embargo, a diferencia de ello, las ciudades medias, las cuales, al ser nodos de 

transición entre las grandes ciudades y las pequeñas han crecido interactuando 

con el medio natural, lo que les ha permitido un mayor valor cultural y un 

desarrollo armónico en la ciudad (Llop y Bellet,2003). 

 

Por estas razones, el espacio público no solamente debe ser considerado como 

ámbito de socialización, sino también, como lugar que permita la mejora de las 

condiciones de salubridad de la población, en los cuales el factor de higiene 

entendido desde la posibilidad de la ventilación e iluminación natural se convierta 

en un punto importante por considerar en la planificación de la misma. 

 

Pese al déficit de áreas verdes dentro de las configuraciones urbanas, es hasta 

ahora que se está dando la importancia a estos espacios definidos como 

"pulmones urbanos", llevado a expertos en desarrollo urbano a considerar un 

mínimo de 10 metros cuadrados por habitante (González, 1986), en la búsqueda 

de rescatar el manejo de áreas verdes urbanas como estrategias para el 

desarrollo de las ciudades existentes y futuras. 

 

 

2.1.3 Nuevos centros urbanos  

 

Mario Paris (2013) asegura que los centros de ciudad, siempre han sido hitos 

importantes por ser los lugares en los que se evidencia una vida social, 

económica y política, y por ser el espacio configurador de la estructura urbana 

de la ciudad. Adicionalmente, otros autores destacan que el centro siempre ha 

tenido el papel de contenedor de las actividades comerciales, sociales, 

administrativas y del transporte (Beaujeu-Garnier y Chabot, 1970).  

 

Es importante citar a Walter Christaller, quien preciso el papel del centro en las 

ciudades con su «Teoría de los lugares centrales», puesto que es el primero en 
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abordar el centro desde un espacio físico de ciudad, hasta definirlo como ámbito 

de agregación de aquellos bienes y funciones que, por traslado, se conciernan 

centrales (Christaller, 1933). 

 

El centro es una referencia espacial que ha sido utilizada a distintas escalas: a 

escala mundial o continental (Hall, 1997; Sassen, 1998; Castells, 1999); a escala 

territorial o regional (Christaller, 1933); en un ámbito espacial subregional, 

calculado gracias a las leyes económicas y del mercado (Lösch, 1940); o a la 

escala urbana (Burguess, 1925; Hoyt, 1939; Harris y Ullman, 1945). El centro es 

también el ámbito espacial más accesible, y donde se localiza el intercambio 

comercial. Por lo tanto, los costes de transporte son mínimos para abastecerse 

de un bien determinado (Paris 2013). 

 

No obstante, Mario Paris (2013) afirma, que la concepción del centro es 

importante abordarla desde lo geométrico-cuantitativo, funcional, jerárquico y 

simbólico, logrando así, que la articulación de estos criterios en un mismo 

espacio impulsen la razón por la que el centro es considerado un ámbito diferente 

al resto de la ciudad. Sin embargo, a lo largo del crecimiento de las ciudades las 

actividades centrales se han ido desplazando de allí, algunas de forma 

heterogénea, las cuales han sido acompañadas de la transformación en la forma 

de vida que tienen los habitantes. 

 

Para detectar y comprender estos espacios de centralidad alternativa es 

necesario disponer de una capacidad de comprensión diferente (Amin y Thrift, 

2005). Para definirlos es necesario mover la atención desde el centro como lugar 

físico a la centralidad como valor o –mejor dicho– como sistema de valores (Paris 

2013). 

 

“En la ciudad existen algunos factores problemáticos, como las condiciones de 

accesibilidad, los conflictos con el entorno, el rechazo cultural de tipologías 

arquitectónicas aisladas o en altura, que hacen incompatibles algunas 

inversiones inmobiliarias (la creación de espacios productivos, comerciales, del 
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ocio, etc.). Estos factores son la razón por la que estas funciones se mueven a 

otro lado generando nuevas centralidades. El movimiento es la causa de la 

pérdida de valores de centralidad de los núcleos tradicionales y su 

desplazamiento hacia áreas diversas; antes, hacia ámbitos urbanos o centrales 

y después en aquellos vacíos del urbano periférico” (Portas, Domingues y 

Cabral, 2011, p. 99 –trad. M. Paris). 

 

La centralidad, para los que estudian el territorio, es la esencia misma del 

fenómeno urbano. Lefebvre no la definía como un carácter estático, sino todo lo 

contrario, esto es, como un movimiento dialectico que, a lo largo del tiempo, crea 

y cambia. La centralidad es aquel carácter de los lugares que permite que cada 

punto del territorio pueda ser un centro, caracterizar el entorno y llenarlo de 

sentido. Por ello, la centralidad no es un contenedor –un espacio definido– sino 

un contenido (Paris 2013). 

 

Lineu Castello dice que generación de nuevas centralidades pasa a través de la 

interacción entre hombre y ambiente, logrando así, que diversos estímulos 

relacionados con valores socio-culturales, morfológicos y del imaginario, 

estímulos funcionales y de la percepción, generen experiencias diversas a los 

usuarios logrando verdaderos lugares –espacios con un nombre e identidad (De 

las Rivas, 1992).  

 

Al evidenciar un grado de consolidación en las centralidades, ya sean nuevas o 

existentes, es importante como última instancia, clasificarlas según su escala 

(Tabla 1), puesto que esto lleva a definir la capacidad de la centralidad en su 

atracción de flujos de personas y bienes, la cual se encuentra directamente 

relacionada a la existencia y tipo de equipamientos, empleos y sitios de utilidad 

general, nivel de accesibilidad y reconocimiento de la centralidad para la ciudad 

(Mena Segura, 2008). La jerarquía de una centralidad puede variar en el tiempo, 

ya que las centralidades son espacios dinámicos, cuyas características y función 

en un sistema se modifican con el desarrollo urbano, económico y social de la 

ciudad (Cuenin y Silva 2010). 
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Tabla 1. Características de las centralidades según escala  

ESCALA Elementos distintivos Equipamientos 

característicos 

Metropolitana Atraen población de todos los 

sectores de la ciudad por 

motivos laborales, trámites, 

disponibilidad de 

equipamientos y sitios de 

utilidad general. Son 

centralidades muy 

consolidadas, tradicionales, 

ampliamente reconocidas por 

todos los ciudadanos. Tienen 

gran cantidad de población 

flotante, que requiere la 

utilización del sistema 

integrado de transporte 

público. 

Nodo de transporte, sedes 

de la administración pública 

local y nacional, museos, 

curia, parques 

metropolitanos, espacios 

públicos emblemáticos, 

universidades, gran 

diversidad de actividades 

privadas relacionadas al 

esparcimiento (restaurantes, 

cafés, cines, etc.) y servicios 

financieros y comerciales de 

alta complejidad, entre otros. 

Zonal Atraen mayoritariamente 

población de la misma zona y, 

en menor medida, de otros 

sectores de la ciudad, ya que 

agrupan equipamientos de 

tamaño intermedio y una 

oferta de servicios bastante 

diversificada. Suelen tener 

buena conexión con el resto 

de la ciudad. 

Estaciones de trasferencia 

de transporte, sedes de 

Administraciones Zonales, 

bibliotecas, centros 

multideportivos, centros 

comerciales mayoristas, 

financieros y empresariales, 

teatros y escuelas, entre 

otros. 
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Sectorial Estas centralidades no suelen 

atraer un número importante 

de personas de otros sectores 

de la ciudad. En general se 

localizan en áreas periféricas 

en donde hay altas 

densidades de población y se 

realiza algún tipo de actividad 

especializada que puede ser 

articulada con otras 

centralidades. Tienen una 

fuerte relación con las 

centralidades zonales en las 

que se localizan servicios de 

mayor cobertura y 

especialización 

Estaciones de integración 

multimodal, centros 

comunitarios, centros 

culturales y feriales, salones 

de exposición, centros 

deportivos, escuelas taller 

(capacitación para el 

trabajo), guarderías, puntos 

de recaudos de tasas y 

servicios, centros de 

almacenaje, actividades 

industriales de pequeña 

escala y comercios al por 

menor, entre otros. 

Barrial Son centralidades localizadas 

en áreas residenciales, en 

donde se concentran servicios 

primarios que satisfacen el 

quehacer diario de sus 

residentes. Las centralidades 

barriales tienen una fuerte 

relación con las centralidades 

sectoriales y zonales. 

Centros barriales, centros de 

capacitación, comercios 

minoristas (en muchos casos 

informales), pequeños 

servicios (por ejemplo, 

peluquerías, zapateros, etc.), 

salas de primeros auxilios y 

sucursales bancarias, entre 

otros. 
Fuente: Fernando Cuenin y Mauricio Silva (2010). 
 

 
2.2. ESTADO DEL ARTE 
 

Los proyectos que se analizan como referentes son bosques urbanos o grandes 

parques, en los que se realza el valor ambiental y paisajístico, y con ello nuevas 

formas de experimentar el espacio. Adicionalmente, estos son proyectos en los 
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que se incluye el agua, tanto artificial como naturalmente (en el caso de los 

humedales) y cumple una función importante en proyecto. (Figura 6) 

 

Figura 6. Diagrama análisis en referentes 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

2.2.1 Qunli, Parque de Humeales y aguas lluvias – China 

 

Las variables determinantes para tomar este proyecto como un referente 

fundamental para el proceso de diseño, han sido dos: por un lado, el diseño de 

un parque en un humedal ubicado en el centro de la ciudad, el cual se estaba 

viendo afectado por un denso desarrollo urbano contiguo a este;   por otro lado, 

por considerar dentro de este centro de ciudad la idea de una “esponja verde”, 

en donde se ofrecen múltiples actividades y servicios a partir de un ecosistema 

existente y adaptado para la recreación y conservación de un humedal. 

 

Este proyecto, enmarca 2 grandes estrategias proyectuales; en primer lugar, la 

creación de un anillo en torno al humedal para mantener intacto su proceso 

natural de evolución y con esto filtrar la recolección de aguas lluvias que 

desembocan en este; y en segundo lugar, la creación de puentes, senderos, 

plataformas y taludes en donde se promueve el constante contacto con la 

naturaleza (Figura 7). 

 

 

          
CIUDAD 

CONSTRUIDO 
DURO 

PULMON VERDE 
NATURALEZA 
ECOSISTEMAS 

HABITAR 
CONFORT 

EXPERIENCIAS 

 

 



 

 35 

Figura 7. Planta general del parque Qunli 

 
Fuente: ArchDaily. 

 

 

2.2.2 Parkorman – Estambul 

 

Este proyecto de bosque urbano, aborda su intervención a partir de la 

experiencia del usuario con la naturaleza, pues si bien fue creado para suplir el 

déficit de espacios verdes en Estambul, su estrategia proyectual está 

directamente relacionada con las sensaciones de las personas y la naturaleza; 

por lo tanto, para su desarrollo, se trabajan diversos tipos de pasarelas, puentes, 

senderos, trampolines y plataformas, en donde el juego eleva la experiencia del 

lugar. 

 

El diseño mantuvo cada árbol en su lugar, se concibió su diseño a partir de 

nuevas estructuras que se adaptaran a lo natural, y a partir de esto, surgieron 

cinco escenas o paradas dentro del bosque urbano, en las cuales, gracias a sus 

pasajes no lineales en medio de los árboles, se mantuvo la idea de la libertad de 

las personas en cuanto a su recorrido. “Nos imaginamos una experiencia muy 

profunda a través del más ligero toque; un esfuerzo que preserva el frondoso 

bosque y deja cada árbol en su lugar” (DROR Arquitectos) (Figura 8). 
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Figura 8. Planta general Parkorman 

 
Fuente: ArchDaily. 

 

 

2.2.3 Central Park – Nueva York 

 

El Central Park brinda un amplio espacio público a la ciudad. En éste converge 

la creación de lo natural a partir del hombre, puesto que éste era inicialmente un 

espacio rocoso, y con poca vegetación, lo que permitió una proyección diferente 

en cuanto a cómo atraer nuevamente lo natural.  

 

El parque cuenta con varios lagos artificiales y naturales, puentes, senderos, 

áreas verdes en donde pueden converger actividades deportivas y recreativas, 

adicionalmente gracias a su diversidad en flora y fauna, es un gran observatorio 

de aves, nutriendo así un oasis para la ciudad. Adicionalmente, el tamaño de 

este parque ha permitido una alta densificación en sus bordes, en comparación 

a lo previamente existente en la zona, lo que lo convirtió en uno de los hitos 

principales y más concurridos de New York 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 
 

En este marco se abordan tres etapas. En primer lugar, se hace una 

contextualización del caso de estudio (Florencia – Caqueta). En segundo lugar, 

se evidencia el análisis del instrumento de planeación vigente (POT). 

Finalmente, se abordan las fuentes y datos recolectados a través de las 

entrevistas a la población. 

 

 

3.1 CASO DE ESTUDIO 
 
El departamento del Caquetá (puerta del Amazonas) se encuentra ubicado entre 

7 departamentos (Guaviare y Vaupés al oriente, Cauca al occidente, Meta y Huila 

al norte y Putumayo y Amazonas al sur) lo cual ha permitido que este 

departamento sea un punto estratégico de conexión en el sur del país (Figura 9). 

Es el tercer departamento con mayor extensión del país, adicionalmente el 

departamento, cuenta no solo con conexiones terrestres y aéreas, sino que a su 

vez con conexiones fluviales, las cuales se unen al rio Caquetá (vía fluvial 

principal del departamento) y conectan Colombia y Brasil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 38 

Figura 9. Departamento del Caquetá y sus conexiones en el país 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

El departamento del Caquetá posee diversidad de climas, fauna y flora, así como 

también un elemento vegetal de protección (Cordillera Oriental). Actualmente, la 

ciudad de Florencia, capital del departamento del Caquetá, se convierte no solo 

en el punto de articulación con todas las conexiones del departamento, sino que 

además, se convierte en la puerta del Amazonas al empalmar una de sus 

avenidas principales (avenida Paseo a Los Fundadores o carrera 11) con la vía 

“Marginal de la Selva”. (Figura 10).  
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Figura 10. Departamento del Caquetá y sus conexiones internas 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

Florencia, en sus inicios, fue habitada por grupos indígenas Uitotos, Tamas, 

koreguajes, Ingas, Macaguales, Karijonas y Andaquies (los cuales subsisten 

actualmente en resguardos del departamento). Estos indígenas habitaron a 

orillas del rio Hacha y Orteguaza empleándolos como medio de transporte..  

 

Hacia 1902,surge Florencia a partir de una bodega de caucheros a orillas de la 

quebrada La Perdiz (Época del auge de la quina y el caucho), lo cual les permitió 

la construcción del puerto Curiplaya. En 1908-1909, se crean nuevos planos de 

Florencia. En 1911 el conflicto fronterizo con el Perú por el trapecio amazónico 

influye en el desarrollo de Florencia con la construcción de la vía a Guadalupe; 

en 1912 es nombrada municipio. Hacia 1932 se construye la carretera Garzón-

Guadalupe y la bodega del IDEMA, la cual fue un hito importante en la 

configuración de la ciudad por su gran abastecimiento al departamento al 

funcionar como centro de acopio. En 1950, Florenciase convierte en la capital 

del departamento, lo cual llevo una gran ola religiosa a la ciudad, y la iniciación 

a la alfabetización de los pobladores. En 1962, una gran inundación del río 

Hacha trajo como consecuencia la formación de nuevos barrios. En 1970, la 

mayoría de los colonos se internaron en la selva para abrir la frontera agrícola 
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en el territorio, así como también nuevas economías con la extracción de coltán, 

uranio y siembra de coca. En 1981, se crea el departamento del Caquetá y 

Florencia se ratifica como su capital; adicionalmente gracias a las bodegas del 

IDEMA y al auge económico en cuanto a la ganadería y agricultura, se abastecen 

en alimentos los municipios y departamentos aledaños. (Figuara11). 

 

Figura 11. Crecimiento de Florencia 1954 - 1988 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Dentro del crecimiento acelerado de la ciudad, se hacen evidentes dos aspectos; 

en primer lugar, se enmarcan el rio Hacha y la Carrera 11 como vectores de 

crecimiento; y en segundo lugar, el predio del antiguo IDEMA (Instituto de 
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Mercadeo Agropecuario) realza su importancia como predio central estratégico 

de memoria para la ciudad (Figura 12). 

 

Figura 12. Mapa mental Florencia  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Al abordar el análisis de la pieza urbana, sobre la Carrera 11 se pueden 

identificar diversos núcleos económicos importantes para la ciudad; de norte a 

sur, se encuentra un área comercial en el centro fundacional, el cual cuenta con 

los equipamientos administrativos y de control de la ciudad; contiguo a esta área 

se, encuentra un área dominante en equipamientos deportivos y religiosos, 

vinculado por un elemento vegetal con una serie de equipamientos de servicios 

(bares - restaurantes), que dan respuesta finalmente al nodo de acceso del 

monumento a los colonos y plaza de mercado. Adicionalmente, al sur-occidente 

se encuentra un área residencial y punto médico importante de la ciudad (Figura 

13). 

Florencia 

IDEMA 
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Figura 13. Análisis pieza urbana 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Dentro del área de intervención como sistemas generales se encuentra hacia el 

norte la Carrera 11, y perpendicular a ésta, la Circunvalar o también llamada 

Calle 5; y finalmente, hacia el sur, el rio Hacha. Adicionalmente, dentro de la 

caracterización del área a intervenir, se encuentra un humedal sobre la Carrera 

11 y un área de vivienda informal ubicada sobre el río (Figura 14). 

 

 

 

 

 

IDEMA 
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Figura 14. Características del área de intervención 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
3.2 ANÁLISIS DEL INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN VIGENTE: POT 
 

Se tienen en cuenta los lineamientos e intereses en el desarrollo de la ciudad a 

partir de lo establecido en el POT vigente del 2000, en el cual la mayoría de sus 

actuaciones urbanas involucran esta gran pieza de ciudad, lo cual enfatiza su 

importancia. 

 

El POT plantea en su capítulo IV: Piezas estratégicas- Artículo 87, lo siguiente: 

- Adelantar el proyecto del Centro Cultural en el predio del IDEMA.  

- Jerarquizar los corredores de la ciudad (Carrera 11 al oriente) y 

fortalecer el centro urbano para aumentar la capacidad de soporte de 

nuevas actividades económicas. 
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- Proteger y mejorar las zonas verdes del predio IDEMA y cercanas para 

generar valiosos espacios públicos sobre la Carrera 11, combinándolos 

con la glorieta de Los Colonos para darle identidad y realce a éste punto.  

- Declarar el predio IDEMA como terreno de desarrollo y construcción 

prioritaria. 

- Mejorar y recuperar  las condiciones generales de la Plaza Satélite, en 

cuanto a vías, recuperación del espacio público, parqueo de modo que 

impulse la “zona rosa” de la ciudad.  

- Restaurar, reparar el Edificio Curiplaya. 

- Ofrecer zonas seguras para los nuevos desarrollos de la ciudad, 

principalmente al occidente del río Hacha, mediante la delimitación de 

zonas de expansión urbana en áreas libres de amenaza por inundación. 

(Figura 15). 

 

Figura 15. Análisis del POT 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

 45 

3.3 FUENTES Y DATOS 
 

Para extraer los insumos, opiniones y apuestas de la ciudadanía al sector, se 

realiza una entrevista a 8 actores del desarrollo de la ciudad (Gobierno, Cámara 

de comercio, Empresario, indígenas, Universidad Amazonía, Clínica Medilaser, 

Planeación y Asociación comunal), los cuales a partir de sus diferentes opiniones 

y proyecciones del lugar responden las siguientes preguntas. 

 

¿Cree usted que el predio del IDEMA es un predio estratégico y fundamental 

para la ciudad?  ¿Qué usos pondría usted para desarrollar el predio? 

 

¿Cuál cree usted que debería ser la nueva imagen que se le podría dar al 

nuevo predio del IDEMA?  

 

¿Cómo recuperaría usted el valor ambiental perdido en la ciudad? ¿Cómo lo 

recuperaría en el predio? 

 

¿Qué rescataría usted del valor cultural y aborigen de la región? (valor 

arquitectónico o urbano). 

 

¿Cuál es su opinión sobre los espacios que buscan la integración de la 

ciudadanía? 

 

Cada pregunta hace referencia a un tema importante a tratar dentro del 

planteamiento del proyecto. La primera pregunta hace alusión a la importancia 

del predio en la ciudad y el reconocimiento de este hito en las personas. La 

segunda pregunta aborda una mirada futura del predio en pro del desarrollo de 

Florencia. La tercera pregunta expone la problemática en cuanto al déficit de 

zonas verdes en la ciudad y la importancia que tiene el predio en cuanto a su 

conservación de especies nativas dentro de la ciudad. La cuarta pregunta 

identifica el valor cultural y aborigen y su importancia en la identidad caqueteña. 

Finalmente, la quinta pregunta expone la visión de los pobladores en cuanto a 



 

 46 

un lugar que logre vínculos sociales y culturales en pro del desarrollo de la ciudad 

(Figura 16).  

 

Figura 16. Esquema de preguntas y respuestas de conducida con actores del 

desarrollo urbano de la ciudad. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV: MARCO PROYECTUAL 
 

 

En este marco se presentan cada una de las Macro y micro estrategias 

proyectuales con las que se aborda el proyecto, las estrategias de diseño, y con 

estas, la propuesta formal y espacial del proyecto; adicionalmente, en un 

apartado de este capítulo se describe el instrumento de gestión de plan parcial, 

a partir del cual se evidencia la viabilidad del proyecto (figura 17). 

 

Figura 17. Aero fotografía IGAC 

 
Fuente: Aero fotografía IGAC 
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4.1 ESTRATEGIAS PROYECTUALES   
 

El proyecto plantea tres estrategias proyectuales, las cuales fueron planteadas 

en pro de suplir los déficits encontrados en el crecimiento de la ciudad, como 

son: el déficit de espacio público y zonas verdes y el déficit de equipamientos 

culturales y recreativos. Por otro lado, se toman en cuenta las respuestas 

encontradas a partir del análisis de las encuestas realizadas (figura 18). 

 

La primera estrategia proyectual plantea la creación de un bosque urbano como 

pulmón de la ciudad, en donde se realcen los valores ambientales y paisajísticos. 

Esta estrategia, surge en pro de suplir el déficit actual de espacio público y zonas 

verdes de la ciudad. Adicionalmente, aborda la idea de una nueva imagen de 

ciudad, en donde la flora y fauna propiciaran la identidad misma de Florencia.  

 

La segunda estrategia aborda la creación de un nuevo centro de ciudad para 

Florencia, en el que se incluya la reubicación de la vivienda encontrada al borde 

del rio Hacha. Esta estrategia busca consolidar el eje comercial de la Carrera 11, 

e impulsar el IDEMA como un nuevo centro de ciudad, no solo espacialmente, 

sino funcionalmente con la creación de nuevos usos que respalden el centro 

fundacional y a su vez, apunten en pro del futuro de la ciudad. 

 

La tercera estrategia propone la creación de equipamientos o nodos espaciales 

dentro del bosque urbano dirigidos a la educación y cultura, en los cuales se 

brinde la posibilidad de intercambio de oficios de la población. Esta última 

estrategia, no solo afronta el déficit de equipamientos culturales y recreativos 

buscando la creación de nuevos edificios de este tipo, sino que a su vez, plantea 

en estos la recuperación de un capital social, que interactúe no solo con la 

población, sino que a su vez con el medio natural que comprende la identidad 

caqueteña.  
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Figura 18. Diagrama estrategias proyectuales 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

-Micro estrategias proyectuales. 

 

Dentro de estas macro estrategias proyectuales, existen micro estrategias que 

abordan los problemas encontrados dentro del área de intervención, los cuales 

se enumeran a continuación: recuperación de los cuerpos de agua existentes 

(humedal sobre la Carrera 11 y río Hacha); conexión con el entorno; conexión 

entre los cuerpos de agua; conexión de la naturaleza con la ciudad; continuidad 

de las vías existentes; consolidación de la vivienda ubicada en la calle 5; 

incorporación del POT en donde se plantea un centro cultural en el predio del 

IDEMA; y por último, reubicación de la vivienda informal ubicada sobre el rio 

Hacha (Figura 19). 
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Figura 19. Micro estrategias proyectuales 

  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.2 ESTRATEGIAS DE DISEÑO 
 

4.2.1 Zonificación y desarrollo de la pieza urbana. 

 

Al abordar la pieza urbana, lo primero que se realizó fue una zonificación, en la 

cual se buscaba dar respuesta a las estrategias proyectuales, antes 

mencionadas, llevando a plantear no solo un esquema en función de actividades, 

sino también en la respuesta al contexto (figura 20). 
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Figura 20. Zonificación actividades de la pieza urbana  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

La universidad de la Amazonia es la actual administradora del predio donde se 

localiza el proyecto de intervención urbana objeto de este trabajo, lo que ha 

llevado a plantear como estrategia mantener este uso en un área específica del 

predio. Adicionalmente, de norte a sur, se plantea contigua a esta universidad, 

un área de oficinas sobre la carrera 11, que permita la configuración del eje 

comercial, y funcione como puerta de entrada a la propuesta desde una 

perspectiva de “ciudad” a lo “natural”. Sin embargo, el área de oficinas se 

extiende hasta el humedal en pro de la protección del mismo.  

 

Asimismo, se genera un área de transición en el centro de la propuesta, la cual 

busca mantener los árboles y especies nativas de la región en cuanto a fauna y 

flora, para mantener el avistamiento de aves, que ya existe en esta zona. 

 

Adicionalmente, se plantea una vía que continúe la carrera 16 y que a su vez, 

logre una conexión de la pieza urbana con el entorno. Igualmente, frente a esta, 

rescatando la bodega del antiguo IDEMA (bodega anteriormente nombrada por 

 

Carrera 11 

Carrera 16 

Humedal 

IDEMA 
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la importancia para la ciudad como centro de acopio y la cual fue el primer edificio 

de mayor altura de la ciudad), se plantea el centro cultural propuesto por el POT 

el cual se integra con una zona verde de transición que recupera el rio, en donde 

se brinda la perspectiva de lo “natural” a la “ciudad”. 

 

En los bordes de la propuesta se plantea desarrollos de vivienda con el objeto 

de liberar el centro del área de intervención como espacio verdes, pulmón de la 

ciudad. Se busca mantener así, las áreas verdes en toda la pieza, las cuales se 

expanden hacia el área de vivienda e intentan integrar el entorno.  

Adicionalmente, se propone la siembre de vegetación abundante en el malecón 

que da al rio para la protección del cuerpo de agua natural. No obstante, para 

articulación del humedal y rio Hacha, se propone un cuerpo de agua artificial en 

honor no solo a la importancia del agua para los caqueteños, sino que a su vez, 

este cuerpo de agua se convierte en el eje principal del proyecto organizando y 

comunicando las actividades llevadas a cabo en la pieza (figura 21). 

 

Figura 21. Zonificación áreas verdes y cuerpos de agua en la pieza urbana  

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a la circulación en la pieza urbana, se propone la conexión de la misma 

por medio de senderos, los cuales están categorizados en cuatro niveles. El 

primer nivel busca articular senderos por todo el eje del agua, conectando el 

humedal con el rio Hacha, y sirviendo de conexión del área cultural (edificio 

IDEMA) con el resto del proyecto. En el segundo nivel, se encuentra un eje 

peatonal y de cicloruta, paralelo a la calle 4, en la antigua vía de acceso al edificio 

del IDEMA. En el tercer nivel se encuentran los senderos que conectan las áreas 

de vivienda con el parque. Finalmente, el cuarto nivel, son los senderos que 

conectan el contexto con el parque (figura 22). 

 

Figura 22. Circulación dentro de la pieza urbana  

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

A partir del esquema de circulación, se reúnen los esquemas e intenciones 

anteriormente nombrados, se le da un carácter de manejo especial a la vía 

propuesta para continuar la carrera 16, y con la huella del edificio deteriorado en 

 

 
Senderos en el eje de agua  

Senderos vivienda - parque  
Senderos contexto - parque 
Cicloruta y peatonal - IDEMA 
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donde funcionaba la universidad de la Amazonia, se genera una gran plaza del 

recuerdo dedicada a actividades de lectura y descanso dentro del campus 

universitario (figura 23). 

 

Figura 23. Propuesta formal y funcional de la pieza urbana 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.2.2 Propuesta de volumetría en la pieza urbana. 

 

De acuerdo a las actividades y zonificaciones establecidas, se proponen cuatro 

tipos de volúmenes (figura 24). 
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Figura 24. Propuesta de volúmenes según actividad 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

El primer tipo de volumen hace referencia a la actividad del centro cultural, en 

donde se buscaba rescatar y exaltar el valor del edificio del IDEMA, el cual 

cuenta con un número aproximado de once pisos de altura, lo cual ha llevado a 

proponer un nuevo volumen cultural de tan solo tres pisos de altura, que se 

conecta a este por medio de un puente sin restarle importancia (figura 25). 

 

Figura 25. Perfil centro cultural y edificio IDEMA 

 
Fuente: Elaboración propia 
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El segundo tipo de volumen hace relación a la vivienda en la cual se buscaba 

una edificación de usos mixtos, con un máximo de once pisos en los volúmenes 

de vivienda encontrados hacia el parque (empate con la altura del edificio 

IDEMA), y un mínimo de cinco pisos, en los volúmenes encontrados hacia el 

contexto. En estos volúmenes, se propone en sus fachadas una serie de celosías 

y voladizos de 1,20 en pro de la protección solar (figura 26). 

 

Figura 26. Perfil de las viviendas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

El tercer tipo de volumen aborda la función de oficinas en las cuales se lleva un 

perfil de aproximadamente once pisos de altura, en el cual se encuentran dos 

volúmenes conectados por una serie de terrazas (llenos y vacíos) que dan 

respuesta a espacios de ventilación y protección solar en los volúmenes (figura 

27). 
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Figura 27. Fachada de Oficinas. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Finalmente, el cuarto tipo de volumen aborda la nueva visión que se tiene de la 

universidad de la Amazonia, en la que se busca fraccionar los volúmenes 

generando módulos que se repiten y se conectan por medio de puentes para la 

ventilación de los mismos; su perfil asciende hacia los bordes y desciende hacia 

las plazas, generando una bienvenida dentro de las mismas (figura 28). 

 

Figura 28. Perfil de la universidad de la Amazonia. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2.3 Propuesta de un nuevo perfil urbano. 

 

El perfil urbano que se busca generar en este nuevo centro de ciudad es el de 

una muralla, en el cual los edificios asciendan hacia lo natural, empatando con 

el edificio del IDEMA enmarcando a su vez un gran pulmón verde; mientras 

descienden hacia el contexto, que se caracteriza por sus alturas bajas o (figura 

29). 

 

Figura 29. Perfil urbano del proyecto. 
 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 30: Planta y cortes del proyecto 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2.4 Espacio público. 

 

Dentro del sistema de espacio público propuesto se encuentran una serie de 

senderos y puentes a través del cuerpo de agua artificial, los cuales inician en el 

humedal y se ramifican, rematando en las actividades educativas, culturales y 

residenciales. La doble experiencia de estos senderos cruzándose por arriba y 

abajo busca la sensación de sentir el bosque urbano a partir de una experiencia 

con la copa de los árboles, en el caso de los puentes los cuales están sostenidos 

estructuralmente por columnas ramificas simbolizando este encuentro natural de 

forma indirecta y relacionándose directamente con ellos en altura por sus copas. 

Adicionalmente, el sendero encontrado a ras del suelo contempla no solo la 

experiencia en presenciar un sentimiento de inferioridad frente a los árboles de 

gran tamaño, sino que a su vez, es el que ofrece la relación directa con el agua 

entregando una serie de módulos para estar en ella y contemplar (figura 30). 
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Figura 31. Senderos y puentes en el espacio público propuesto.  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Por otro lado, con una mirada hacia el rio y hacia lo natural que se encuentra al 

costado sur de este, se plantean una serie de muelles de diferentes alturas y 

tamaños en los que se busca apreciar la apreciación del paisaje. De una parte, 

se encuentran los muelles frente a las viviendas ubicadas al lado occidental, en 

los cuales se busca la reunión de pequeños grupos de personas únicamente a 

contemplar desde diferentes alturas el rio. De otra parte, en el oriente se 

encuentran muelles frente a las viviendas, de un tamaño mayor, buscando 

generar en éstos, puntos de encuentro y resguardo para las actividades de 

balneario en el río. Finalmente, en el centro se encuentran tres plataformas 
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escalonadas dedicadas a actividades culturales y recreativas, en las cuales 

converjan grandes actividades culturales para la ciudad (figura 31). 

 

Figura 32. Muelles sobre el rio Hacha 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Dentro de la propuesta de la universidad, se conserva la huella de una antigua 

bodega en deterioro, en donde funciona actualmente la universidad de la 

Amazonia. Esto permitió que tal huella le diera un carácter y lineamiento al 

diseño de la universidad, además de convertirse en la “Plaza del Recuerdo”, 

dedicada a actividades de descanso, lectura y reunión, en la cual se encuentra 

un tratamiento de piso diferente. En esta plaza, la naturaleza entra de a poco a 
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brindando la posibilidad de vegetación dentro de ella para la sombra y 

ventilación, acompañada de pérgolas que cumplen la función de pequeños 

puntos de reunión (figura 32). 

 

Figura 33. Plaza del recuerdo 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.2.5 Paleta vegetal y ubicación dentro de la propuesta. 

 

No obstante, Para lograr este perfil urbano y características espaciales dentro de 

la propuesta, se hace necesario hacer una paleta vegetal, en la cual se 

especifiquen el tipo de árboles existentes y el tipo de árboles propuestos nativos 
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de la región; así como una sectorización de los mismos, con el fin de evidenciar 

espacialmente la importancia de estos en la propuesta, no solo por la calidad 

espacial que brindan, sino también por el perfil que se busca dentro del parque 

(figuras 33 - 34). 
 

Figura 34. Paleta vegetal 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 35. Paleta vegetal ubicación según el porte del árbol 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2.6 Propuesta de materialidad en el espacio público. 

 

Es importante resaltar que dentro del planteamiento del espacio público, también 

se realiza una palea de materiales a emplear, en los cuales dentro de una 

categorización general encontramos: madera de exteriores en los puentes y 

senderos elevados; adoquín ecológico para los senderos arras del suelo, los 

cuales comunican la universidad de la Amazonia, el cuerpo de agua y el centro 

cultural; adoquín beige en las plazas de permanencia; adoquín gris para las 

plazas de acceso y circulaciones, adicionalmente con este material se plantea la 

vía de tratamiento especial, la cual va a nivel del parque; borde en piedra 

alrededor del cuerpo de agua artificial, el cual contempla las luminarias sobre 

este eje artificial; y finalmente, se trabajan dos tipos de prado, el prado silvestre, 

el cual posee rocas y un pasto menos denso, pero en donde los arboles de mayor 

tamaño se conservan y un prado más concentrado para las áreas de descanso 

(figura 35). 

 

Figura 36. Materiales en el espacio público 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.3 INSTRUMENTO DE GESTIÓN: PLAN PARCIAL 
 

Para evidenciar la viabilidad del proyecto, se emplea el instrumento de gestión 

de un plan parcial, mediante el cual se genera una sectorización de cargas, las 

cuales corresponden a los equipamientos y espacios públicos; y beneficios, los 

cuales hacen referencia a los equipamientos o áreas privadas (figura 36). 

Por un lado, dentro de la propuesta las áreas que comprenden las cargas son: 

las zonas de protección ambiental (humedal y rio), el bosque urbano, senderos, 

puentes peatonales, la vía de tratamiento especial, andenes y equipamientos 

públicos (centro cultural) (tabla 2). Por otro lado, dentro de los beneficios se 

encuentran: los edificios residenciales y usos mixtos, oficinas y universidad de la 

Amazonia (tabla 3). 

 

Figura 37. Sectorización cargas y beneficios 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2. Cargas del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3. Beneficios del proyecto 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

A partir de las tablas anteriores se puede evidenciar dentro de los beneficios, los 

índices de construcción y ocupación dentro de los metros cuadrados de 

manzanas útiles (tabla 4). 
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Tabla 4. Índices según manzanas útiles 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Al evaluar la viabilidad del proyecto se genera la siguiente tabla, en la cual se 

exponen los valores totales de los ingresos por venta, el valor inicial del suelo, 

costos de urbanización, costos directos e indirectos de construcción y utilidad, el 

valor residual del suelo y la plusvalía, con los respectivos porcentajes a favor de 

la viabilidad del proyecto (tabla 5). 

 

Tabla 5. Balance y viabilidad del proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Fases de desarrollo del proyecto de intervención urbana. 

 

FASE 1 -Recuperación del humedal: La primera fase consiste en la recuperación 

del humedal ubicado sobre la carrera 11, a partir de la creación de equipamientos 

de oficinas, los cuales brindan el inicio y consolidación de la calle 5. 

 

FASE 2 - Adquisición de la vivienda de la calle 5: La segunda fase, consiste en 

la adquisición de la vivienda de la calle 5 (vivienda 1 y 2) y la creación de una 

nueva de vivienda en altura, en la cual se generen usos mixtos. 

 

 FASE 3 - Recuperación del rio Hacha: La tercera etapa consiste en la 

recuperación del río por medio del espacio público, con lo cual se lleva a cabo la 

reubicación de la vivienda informal encontrada allí (85 viviendas).  

 

FASE 4 -Construcción de la carrera 16: La cuarta fase consiste en la 

construcción de la carrera 16 entre calle 5 y 6, lo cual permitiría consolidar una 

nueva propuesta de vivienda en altura y con esta la creación de usos mixtos 

sobre la calle 6. 

 

FASE 5 - Centro de cultura: En la quinta fase se encuentra la construcción del 

centro de cultura y la recuperación y restauración del viejo edificio del IDEMA 

como hito importante de la ciudad. 

 

FASE 6 -Creación de las oficinas: en la sexta fase, se encuentra la creación de 

las oficinas sobre la carrera 11 y la construcción de la universidad de la 

Amazonia. 

 

FASE 7 –Espacio público (Parque): En la séptima y última fase, se crearía el 

espacio público restante que conecta al centro cultural, el cual comprende la 

creación de senderos, cuerpo de agua artificial, y forestación en áreas verdes.  
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Figura 38. Fases de desarrollo del proyecto 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES 
 

● La realización de este proyecto de intervención urbana contribuirá en la 

satisfacción de los déficits de espacio público de una ciudad intermedia 

como lo es Florencia – Caquetá, por medio de la creación de un bosque 

urbano y nuevo centro de ciudad. 

 

● La creación de un nuevo centro de ciudad en Florencia aporta al 

fortalecimiento y configuración de la carrera 11, permitiendo a su vez la 

conexión de este predio vacante, con el resto de la ciudad; creando así 

mismo, un nuevo perfil urbano, en el que la densificación ayuda a liberar 

espacio público en pro de suplir los déficits de la ciudad. 

 

● El proyecto rescata el valor histórico que tiene para la ciudad el edificio 

del IDEMA, dándole una “nueva vida” al incorporarlo a las actividades 

propuestas en el lugar. 
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● La creación de muelles y actividades en torno al rio, brindan una nueva 

experiencia en cuanto a la exaltación del valor histórico y paisajístico que 

tiene el rio Hacha para la ciudad. Adicionalmente, el proyecto cambia el 

esquema de “darle la espalda al rio” brindando un espacio en donde la 

población de la ciudad pueda ir a “mirar y apreciar el rio” y disfrutar de su 

ecosistema natural. 

 

● La incorporación de equipamientos de oficinas de gran altura en este 

nuevo centro de ciudad, contribuyen a la mejora de la congestión y 

desorganización del centro de la ciudad al plantear un nodo empresarial 

que recupera y protege un humedal. 

 

● La creación de un bosque urbano dentro de un nuevo centro en un predio 

estratégico de ciudad, en el cual, se plantean actividades educativas, 

culturales y residenciales, no solo logra la interacción de la ciudadanía, 

sino que a su vez, plantea una nueva imagen en pro del futuro de la ciudad 

en el que lo ambiental, cultural y educativo, también cumplen un papel 

importante para la construcción de la misma. 

 

● Las nuevas centralidades en una ciudad intermedia aun arraigada a un 

centro consolidado, se han de plantear no solo en un sector estratégico, 

sino que a su vez en un lugar reconocido culturalmente “hito urbano” en 

el que se impulse el valor de la ciudadanía a través del vínculo entre las 

nuevas actividades y actividades existentes, en pro del desarrollo de la 

misma rescatando y conservando su identidad. 
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ANEXOS 
 

Entrevistas a actores del desarrollo urbano de Florencia. 

 

Nombre: Rodrigo Bravo Chávez 

Cargo: indígena Koreguaje, Coordinador programa de Biología de la Universidad 

de la Amazonia  

 

1. ¿Cree usted que el predio del IDEMA es un predio estratégico y 

fundamental para la ciudad?  ¿Qué usos pondría usted para desarrollar el 

predio? 

 

Sí, porque está en una zona de alta densidad poblacional, además el predio 

interactúa en fases de bosques de recuperación y son motivo de estudio e 

investigación. 

Daria uso de educación, como ya ha venido desarrollando los programas de 

biología, química, ciencias básicas, psicología y artística de la universidad. Otro 

uso seria la creación de un parque temático para la divulgación científica y 

concientización ambiental. 

 

2. ¿Cuál cree usted que debería ser la nueva imagen que se le podría dar al 

nuevo predio del IDEMA?  

 

Teniendo en cuenta el factor ambiental, sociocultural y económico, la imagen 

sería un oasis para la fauna y flora silvestre que interactúe con el ambiente 

urbano. 

 

3. ¿Cómo recuperaría usted el valor ambiental perdido en la ciudad? 

 

 Todo radica en la educación ambiental. 

 

4. ¿Cómo lo recuperaría en el predio?  
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Con iniciativas fuertes que concienticen y nos permitan valorar nuestro entorno. 

 

5. ¿Qué rescataría usted del valor aborigen y ancestral de las etnias 

indígenas de la región? (valor arquitectónico o urbano).  

 

Las comunidades indígenas se arraigan a la pacha mama (tierra), para la cual 

buscan el equilibrio y es así como para la arquitectura emplean la palma 

Canangucha en las viviendas, senderos y de su fruto preparan bebidas y 

alimentos. En cuanto a la fauna por el humedal y bosque de regeneración hay 

diversidad de aves que polinizan y controlan plagas, también se albergan 

anfibios y reptiles. Y respecto a los vegetales abundan las Palmas, Eliconias, 

Manì forrajero, Pomos etc. 

 

¿Cuál es su opinión sobre los espacios que buscan los procesos de integración 

de la ciudadanía tras el escenario de post-conflicto? (como se imagina ese 

espacio uso y forma).  

 

Debemos aprender a vivir con el enemigo. Y me imagino un espacio 

promoviendo el ecoturismo, en un parque donde se destaque la riqueza hídrica. 

 

 

Nombre: Edgar Alberto Álvarez Rengifo 

Cargo: Secretario General de la Gobernación  

 

1. ¿Cree usted que el predio del IDEMA es un predio estratégico y 

fundamental para la ciudad? ¿Qué usos pondría usted para desarrollar el 

predio? 

 

SÎ, el terreno funciono como un centro de acopio y abastecimiento del Caquetá, 

tiene una ubicación estratégica y central,   tanto para la parte comercial como 

pública. 
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Actualmente el predio pertenece una parte a la universidad de la Amazonia y otra 

parte a la gobernación, personalmente considero que la construcción de 

edificaciones o estructuras que permitan descongestionar el centro de la ciudad 

serian de gran utilidad. 

 

2. ¿Cuál cree usted que debería ser la nueva imagen que se le podría dar al 

nuevo predio del IDEMA?  

 

Actualmente tiene una historia que la misma debe ser modelo de desarrollo, la 

meta seria proyectar una imagen con visión de ciudad. 

 

3. ¿Cómo recuperaría usted el valor ambiental perdido en la ciudad? ¿Cómo 

lo recuperaría en el predio?  

 

La ubicación de la galería Satélite ha hecho que el entorno de la zona este 

contaminado por los deshechos y el no tener un orden, pero podríamos recuperar 

el humedal contiguo y reubicaría la galería con un parque que concientice el valor 

ambiental a los ciudadanos, ya que el terreno es grande. 

 

4. ¿Qué rescataría usted del valor aborigen y ancestral de las etnias 

indígenas de la región? (valor arquitectónico o urbano). 

 

Los nativos Huitotos y Koreguajes dejaron una cultura que no ha sido inculcada 

en los colonos, pero se podría pensar en monumentos o estructuras 

arquitectónicas que permitan identificar al Caqueteño. Se conocen malocas en 

el sector el manantial y en portales de la Fraguita en San José del Fragua, de 

arquitectura nativa. 

 

5. ¿Cuál es su opinión sobre los espacios que buscan los procesos de 

integración de la ciudadanía tras el escenario de post-conflicto? (como se 

imagina ese espacio uso y forma). 
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No se cuenta con recursos para realizar obras de estructura, ni existen espacios 

físicos y sociales para generar una interacción entre víctimas y victimarios. Sin 

embargo; basado en que lo físico es lo que recuerdan las personas, generaría 

un parque con un monumento con la temática de la violencia, paz y post-

conflicto, ya que no podemos olvidar pero si perdonar. 

 

 

Nombre: Luis Eduardo Sandoval Lasso 

Cargo: Abogado del centro de atención empresarial de la Cámara de comercio  

 

1. ¿Cree usted que el predio del IDEMA es un predio estratégico y 

fundamental para la ciudad? ¿Qué usos pondría usted para desarrollar el 

predio?  

 

Sí, porque está localizado en el centro de la ciudad y abarca tanto el sector 

residencial como el comercial. Visto desde lo comercial sugeriría un complejo 

industrial, un centro de acopio de productos agrícolas tanto del departamento 

como de algunos vecinos como el Putumayo, Cauca y Municipios del Huila 

(Pitalito y Timana), así ayudaría al comercio local y a la cámara de comercio del 

Caquetá. 

 

2. ¿Cuál cree usted que debería ser la nueva imagen que se le podría dar al 

nuevo predio del IDEMA? 

 

A nivel personal me gustaría construir un complejo turístico con parques 

temáticos de conservación ambiental, de flora, con senderos ecológicos que 

circulen por el costado del rio Hacha, rio insigne de los Florencianos. Esto sería 

como un pulmón para la ciudad ya que el terreno es muy amplio. 

 

3. ¿Cómo recuperaría usted el valor ambiental perdido en la ciudad? ¿Cómo 

lo recuperaría en el predio? 
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Usando la materia prima regional, donde los artesanos, colonos e indígenas de 

la región, aporten sus conocimientos en la fabricación de estructuras aborígenes, 

que desde el punto de vista turístico llamara la atención a personas de otros 

países que hoy en día están interesados en conocer costumbres autóctonas de 

Colombia y de la biodiversidad que se maneja en la región. 

 

Teniendo en cuenta que Florencia es considerada la puerta de oro de la 

Amazonia Colombiana, se haría un parque natural atractivo. 

 

4. ¿Qué rescataría usted del valor aborigen y ancestral de las etnias 

indígenas de la región? (valor arquitectónico o urbano). 

 

En Florencia por el mismo desarrollo, las comunidades están relegadas, pero en 

el sector del Manantial existe una maloca construida con todas las técnicas de 

los Huitotos hechas en palmeras y palmichas. La idea sería que esa misma 

construcción se hiciera en el terreno del IDEMA. 

 

5. ¿Cuál es su opinión sobre los espacios que buscan los procesos de 

integración de la ciudadanía tras el escenario de post-conflicto? (como se 

imagina ese espacio uso y forma). 

 

Para quienes vivimos en la región y que fuimos víctimas en forma directa o 

indirecta del conflicto armado por más de 50 años, estamos esperando más del 

gobierno en cuanto a la parte económica y de recursos para superar la etapa de 

post-conflicto, se dice que existen los recursos, pero aún no ha llegado la 

inversión del estado. La economía No despega y el Caquetá solo produce para 

sostener a la comunidad. Sin embargo sería bueno explotar el potencial de 

turismo ecológico y ambiental, para que el gobierno ayudara a la región, ya que 

aquí hay mucho que mostrar y explotar enseñando lo mejor del Caquetá y de 

Colombia ante el mundo. 

Yo me imagino un parque temático fundamentado en la ecología y conservación 

del medio ambiente. 
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Como el Caquetá es una despensa ganadera, sería bueno tener un centro de 

acopio que manejara el proceso de carnes y asistencia ganadera. 

Incluir el negocio de productos afrodisiacos ya que han llegado empresas de todo 

el país donde producen, transforman y comercializan productos como el arazá y 

Copoazu. 

 

 

Nombre: Argenis Garavito Arévalo 

Cargo: Gerente Clínica Medilaser  

 

1. ¿Cree usted que el predio del IDEMA es un predio estratégico y 

fundamental para la ciudad? ¿Qué usos pondría usted para desarrollar el 

predio? 

 

Sí, por la ubicación y por ser el predio más grande que se ha conservado en el 

centro de la ciudad. El gobernador (Dr. Alvaro Pacheco) prometió hacer allí la 

gobernación con oficinas inteligentes, ya que el centro de la ciudad está muy 

saturado y para la clínica y para la ciudad sería un buen uso. 

 

2. ¿Cuál cree usted que debería ser la nueva imagen que se le podría dar al 

nuevo predio del IDEMA? 

 

Me imagino un gran edificio inteligente, donde se deje de ser pueblo y en donde 

Florencia siendo la puerta de oro de la Amazonia cambie su imagen. Por la de 

un Caquetá moderno, organizado, urbanizado, con amazonia y estrella fluvial. 

 

3. ¿Cómo recuperaría usted el valor ambiental perdido en la ciudad? ¿Cómo 

lo recuperaría en el predio? 

Se haría un gran edificio rodeado de zonas verdes con muchos árboles altos y 

senderos. Con vegetación. 
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4. ¿Qué rescataría usted del valor aborigen y ancestral de las etnias 

indígenas de la región? (valor arquitectónico o urbano). 

 

Los indígenas se aíslan cada día más y se ha perdido la identidad cultural de 

ellos, en salud se les llevan medicinas que no están acordes con sus creencias 

y en el empalme no les hemos respetado, al igual la minería les afecta en la parte 

ambiental. Los indígenas líderes han presentado proyectos pero los han 

atropellado pretendiendo modificar sus malocas y cultura. Para mí la medicina 

ancestral es un conocimiento que no se puede desperdiciar ya que cuando 

nosotros invadimos a los indígenas con nuestra medicina, lo que les hacemos 

es daño. 

 

5. ¿Cuál es su opinión sobre los espacios que buscan los procesos de 

integración de la ciudadanía tras el escenario de post-conflicto? (como se 

imagina ese espacio uso y forma). 

 

Los Caqueteños debemos conocer nuestro departamento, recursos, hábitat…. 

Así que se debería generar un espacio abierto como un parque con mucha 

ecología. 

 

 

Nombre: Duvan Guaca Caupaz 

Cargo: Miembro de la asociación comunal del barrio Juan XXIII 

 

1. ¿Cree usted que el predio del IDEMA es un predio estratégico y 

fundamental para la ciudad? ¿Qué usos pondría usted para desarrollar el 

predio? 

 

SÎ, porque es céntrico y amplio, debería darse un uso educativo, museo o parque 

temático propio de la región. 
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2. ¿Cuál cree usted que debería ser la nueva imagen que se le podría dar al 

nuevo predio del IDEMA? 

 

La imagen debería ser orientada a lo ecológico con estructuras en forma natural. 

 

3. ¿Cómo recuperaría usted el valor ambiental perdido en la ciudad? ¿Cómo 

lo recuperaría en el predio? 

 

Usando materiales naturales. 

 

4. ¿Qué rescataría usted del valor aborigen y ancestral de las etnias 

indígenas de la región? (valor arquitectónico o urbano). 

 

Integraría a las personas con la naturaleza y cultura, viendo las malocas hechas 

con materiales del medio ambiente (madera, paja) y conociendo los alimentos 

(casabe, fariña, yage). 

 

5. ¿Cuál es su opinión sobre los espacios que buscan los procesos de 

integración de la ciudadanía tras el escenario de post-conflicto? (como se 

imagina ese espacio uso y forma). 

 

Se debe educar a las personas para entender y aceptar al otro. El sitio que se 

podría proyectar sería algo natural, con vegetación, animales, guías de turismo 

(estudiantes) y espacios con sillas para compartir. 

 

 

 

 

Nombre: Fredy Barrera Torres 

Cargo: Asesor de control urbano y ordenamiento territorial 

 



 

 85 

1. ¿Cree usted que el predio del IDEMA es un predio estratégico y 

fundamental para la ciudad? ¿Qué usos pondría usted para desarrollar el 

predio? 

 

Sí, porque esta sobre una vía principal que conecta el norte con el sur y hay 

proyectadas dos vías por el POT. Institucional, porque ya hay construcciones y 

lo más lógico es que se siga preservando este uso. 

 

2. ¿Cuál cree usted que debería ser la nueva imagen que se le podría dar al 

nuevo predio del IDEMA? 

 

Creería que el uso debería ser de bienes y servicios (biblioteca, centro 

comercial). 

 

3. ¿Cómo recuperaría usted el valor ambiental perdido en la ciudad? ¿Cómo 

lo recuperaría en el predio? 

 

Como en el momento la zona está siendo utilizada por la universidad, debemos 

mantener el uso institucional conservando y protegiendo   las zonas verdes. Al 

estar cerca de una zona hídrica que podría ser conservada por la universidad, 

manejaría planes de arborización. 

 

4. ¿Qué rescataría usted del valor aborigen y ancestral de las etnias 

indígenas de la región? (valor arquitectónico o urbano). 

 

Por no ser de Florencia no conozco mucho, pero debido a la colonización No ha 

tenido un desarrollo organizado y los terratenientes tampoco lo permiten. 

5. ¿Cuál es su opinión sobre los espacios que buscan los procesos de 

integración de la ciudadanía tras el escenario de post-conflicto? (como se 

imagina ese espacio uso y forma). 
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Hay mucha población que emigra a las ciudades buscando trabajo, vivienda etc. 

Y los planes parciales no tienen interés social. Así es que a nivel de post-conflicto 

mantendría el predio en educación por conveniencia para la ciudad y los 

recursos. 


