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RESUMEN 

 

El proyecto presenta el diseño de un centro cultural en Florencia Caquetá, que promueva las 

expresiones artísticas y culturales. Más allá de mitigar las problemáticas de educación, cultura y 

turismo locales, se trabaja a nivel departamental y regional. El centro cultural P.O.A. está pensado 

como un hito urbano que fortalezca la imagen de la ciudad, promoviendo el acceso a la cultura de 

todos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, 

técnica y artística. 

El proyecto aplica los conceptos de reciclaje de edificios, ya que en el lugar donde está implantado 

se encuentra actualmente la plaza de mercado ‘‘La Satélite’’, planeándose su reubicación a las afueras 

de la ciudad, dado a que fue construida hace más de 30 años como central de abastos y hoy en día 

presenta problemáticas de movilidad y contaminación en el sector.  

Desde lo sostenible se trabaja temas de recolección de aguas lluvias y temas de iluminación y 

ventilación.   

Palabras claves: posconflicto, reciclaje de edificios, equipamiento cultural, cultura caqueteña. 
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ABSTRACT 

 

The project presents the design of a cultural center in Florencia Caquetá, which promotes artistic 

and cultural expressions. Beyond mitigating the problems of education, culture and local tourism, 

we work at the departmental and regional levels. The cultural center P.O.A. it is thought of as an 

urban landmark that strengthens the image of the city, promoting access to the culture of all in equal 

opportunities, through permanent education and scientific, technical and artistic education. 

The project applies the concepts of building recycling, since the place where it is currently located 

is the market square '' La Satélite '', planning its relocation to the outskirts of the city, given that it 

was built more than 30 years as a supply center and today presents problems of mobility and 

pollution in the sector. 

From the sustainable it works rainwater collection issues and lighting and ventilation issues. 

Keywords:  post conflict, recycling of buildings, cultural equipment, caqueteña culture.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento presenta la propuesta de diseño de un equipamiento cultural de escala regional 

enfocado a poblaciones de distintos grupos y etnias en la ciudad de Florencia Caquetá. Este proyecto 

vincula la promoción cultural y el desarrollo urbano, como ejes fundamentales para mitigar una de 

las problemáticas encontradas en el municipio: el desconocimiento y la pérdida de la memoria cultural 

de la región. Trujillo. M. (2009) afirma: ‘‘Florencia ha sido históricamente, uno de los municipios 

más impactados por el conflicto armado, este impacto ha contribuido a minimizar los originales 

elementos culturales que poseían los pueblos indígenas’’.  Adicionalmente, la explotación cauchera, 

en la mitad del siglo XIX, dio como resultado la desaparición de varias etnias y dio paso a la 

colonización de una selva espesa olvidada por el Gobierno colombiano durante años. Más 

recientemente desde la década de los 80 hasta la época actual, la presencia de la guerrilla y el 

narcotráfico convirtió a la población indígena en víctima de la violencia. Estas problemáticas han 

traído consigo; la perdida de la memoria cultural y la creación de una percepción negativa del lugar.  

“Las comunidades hacemos lo posible por mantener nuestra cultura en medio de las ciudades, pero 

no se puede negar que estas formas de vivir afectan la organización administrativa de la población y 

la preservación de las tradiciones. Muchos se avergüenzan de lo que son y olvidan que debemos 

construir una voz para mantenernos como pueblo”, asegura Dixon Andoque, indígena Huitoto 

perteneciente a la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana. (Tovar, C. 

2014). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea la siguiente pregunta problema: ¿Qué equipamiento 

fortalecerá las relaciones entre territorio y cultura en mira a mejorar el desarrollo urbano y regional? 

El Centro Cultural Puerta de Oro de la Amazonía (P.O.A) busca recuperar las tradiciones locales y 

preservarlas, creando un sentido de pertenencia en las comunidades indígenas por medio de espacios 

que evoquen y transciendan la memoria de estas culturas ancestrales.  
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En Florencia, existen un sinnúmero de manifestaciones culturales que expresan la variedad étnica, 

religiosa, de costumbres, tradiciones y formas de vida de su población, así como su riqueza natural y 

diversidad de climas, geografías y paisajes. Por esta razón, el proyecto no solo va dirigido a las 

comunidades indígenas que habitan en Florencia sino también a otros grupos como los artistas, las 

personas de la tercera edad, adultos y jóvenes que harían parte de la integración y apropiación del 

proyecto a desarrollar. Si se realiza un proyecto de este alcance, no solo se mitigaría la problemática 

de tener un lugar donde desarrollar actividades culturales, sino que también cambiaria la imagen 

negativa de conflicto e inseguridad que tiene el departamento a nivel nacional e internacional. La idea 

de presentar un proyecto con enfoque cultural permite establecer relaciones comparativas entre 

proyectos donde se hayan realizados intervenciones en lugares impactados por el conflicto armado y 

donde su memoria se vea minimizada y hasta olvidada. 

Para esto, se plantea el siguiente objetivo general: Diseñar un equipamiento cultural que fortalezca 

las relaciones entre territorio y cultura en mira a mejorar el desarrollo urbano y regional. Por lo tanto, 

se presentan los siguientes objetivos específicos: crear espacios que integren a las comunidades para 

la apropiación del proyecto, fortalecer las habilidades y competencias del talento humano por medio 

de volúmenes que desarrollen actividades para este fin, recuperar espacios públicos que 

complementen el desarrollo urbano del proyecto y recuperar las tradiciones locales por medio del 

proyecto realizando actividades que apoye estos procesos.      
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2. METODOLOGÍA 

Se desarrolla una metodología de caso que va desde una investigación donde se estudia una 

problemática actual dentro de un contexto real, hasta el diseño de un proyecto que responde a las 

necesidades locales. El Proyecto de Diseño de un Centro Cultural integral-departamental para 

Florencia Caquetá, que atienda las necesidades básicas para el desarrollo de actividades y festividades 

culturales e integre las comunidades artísticas, indígenas y demás,  

Por otra parte, el desarrollo metodológico de este modelo funcional corresponde a una investigación 

que maneja una serie de variables a tener en cuenta para llegar a reconocer las necesidades de la 

comunidad y del lugar, además, se plantea el modelo general de tal manera que se puede replicar en 

contextos similares ya que cuenta con las estrategias que se requieren para el diseño de un Centro 

Cultural Integral-Departamental.  

 

Tabla 1. Fases del proyecto y metodología (2018) 
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Fuente: Elaboracion propia 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

3. DISCUSIÓN  

El centro cultural P.O.A. es pensado como un elemento de reconocimiento para la orientación que 

construye un lugar, como un espacio que vincula con la memoria de las culturas ancestrales, grupos 

étnicos originarios en el Caquetá y grupos artísticos.   

Es un proyecto a través del cual, se intentará incentivar la valoración del arte y la cultura localmente. 

Impulsando el trabajo creativo y el rescate de espacios públicos, uno de sus objetivos es el de 

incentivar el gusto por los orígenes del lugar, las festividades culturales y artísticas, que por su 

localización resulta de difícil acceso para todos los habitantes de Florencia. Para poder desarrollar 

estos objetivos se tienen en cuenta diferentes autores que tienen como finalidad el mismo propósito 

y se toman como referente.  

El reciclaje de edificios es una propuesta de aprovechar los espacios ya existentes dentro del lugar 

de intervención. En Florencia, lo es la plaza de mercado La Satélite, donde se piensa conservar la 

historia de esta y cambiar su uso y la actividad. “Como se ha ido en otro pasaje, la ciudad es un 

patrimonio del pasado a transferir hacia el futuro y, si es posible, mejorado por el presente”. (De 

Gracia, F. 1992) Francisco de Gracia en su obra ‘‘Construir en lo construido’’ nos cuenta como la 

arquitectura se enfrenta hoy a la difícil tesitura de ser fiel a su tiempo, aceptando una historicidad 

inacabada, o forzando su propia redefinición para eludir el compromiso con la “artisticidad” 

emergente de la ciudad histórica. Está así muy vivo el debate sobre la coexistencia de distintos modos 

de hacer ciudad. Este libro propone una reconciliación entre ciudad histórica y arquitectura 

contemporánea, con un recorrido crítico por algunos de los aspectos más destacables de la cultura 

arquitectónica del siglo XX. El autor examina primero la confrontación entre ciudad moderna y 

ciudad tradicional; recoge luego la noción de tipo edificatorio como instrumento esencial para 

facilitar la continuidad histórica en la construcción de la ciudad; y, por último, propone una 

sistematización analítica a partir de intervenciones concretas. Se definen así tres marcos operativos: 

niveles de intervención, patrones de actuación y actitudes frente al contexto. El conjunto es un 
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brillante sistema teórico aplicable sobre todo a la interpretación arquitectónica de las operaciones 

realizadas o proyectadas en ámbitos históricos. 

El espacio público como herramienta para la integración. Se toma como referente el libro 

‘‘Entornos vitales’’ el cual que presenta gráficamente una serie de criterios y situaciones que permiten 

enriquecer los proyectos con un mayor nivel de permeabilidad, variedad, versatilidad, riqueza visual 

y otras cualidades que hacen de un espacio arquitectónico, un entorno más humano y vital. ‘‘Entornos 

Vitales es un manual práctico que presenta gráficamente una serie de criterios y situaciones que permiten 

enriquecer los proyectos con un mayor nivel de permeabilidad, variedad, versatilidad, riqueza visual y 

otras cualidades que hacen de un espacio arquitectónico un entorno más humano y vital’’ (Gili, G. 1999). 

Los autores parten de la denuncia de la deshumanización de la arquitectura moderna y plantean una 

serie de medidas prácticas para conseguir diseños más próximos al ciudadano. En este sentido, no se 

pretende establecer ni una teoría ni una historia de la arquitectura, sino aportar un conjunto de 

soluciones y consejos que el arquitecto pueda consultar desde su mesa de trabajo. Partiendo del centro 

cultural en busca de la integración del proyecto con la ciudad, se interviene la carrera 11 hacia el 

centro del municipio por medio de espacio público para generar un elemento integrador entre estos 

dos espacios. 

La cultura como elemento para la construcción de la ciudad en el posacuerdo. En el artículo 

‘‘Arquitectura y arte como medios para construir y fortalecer la Colombia del postacuerdo’’ de la 

revista dearq, nos muestra una investigación y reflexión sobre el papel que cumplen la arquitectura y 

el arte en la construcción y el fortalecimiento de la Colombia del postacuerdo, ya que ello ayuda en 

el proceso de reconciliación, recordación o memoria de la comunidad, a través de la materialización 

de proyectos que reivindiquen a las víctimas, y favorece la generación de identidad, arraigo y 

territorialidad. ‘‘La arquitectura y el arte se presentan como las herramientas a través de las cuales se 

pueden producir escenarios de representación simbólica y que permiten reconocer la dimensión 

política, económica, social y cultural que precede y acompaña el derecho a la ciudad’’ (López, M. 

2014) Florencia Caquetá es un municipio en el cual se pueden desarrollar estrategias por medio de la 
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arquitectura para poder integrar la ciudad y la cultura en pro a la reconciliación y la memoria, es por 

eso que la creación del Centro Cultural va mucho más allá de tener espacios donde desarrollar 

actividades culturales; es un elemento que integra la historia del municipio, su población, sus culturas 

ancestrales, su riqueza en fauna y flora y las múltiples festividades que ahí se realizan.  
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4. EL PROYECTO 

El proyecto se desarrolla al sur de Colombia en la ciudad de Florencia, en el departamento del Caquetá 

en la región Amazónica (ver imagen 1).  

 

Imagen 1. Localización proyecto                                                                         Tomado de: https://earth.google.com/web/@1.60900623,-

75.60522292,270.54321086a,720.07646513d,35y,26.85745058h,0t,0r 

El proyecto se encuentra ubicado estratégicamente, ya que cuenta con la vía marginal de la selva, que 

conecta Ecuador, Colombia y Venezuela. Lo que hace que el municipio tenga una importancia a nivel 

internacional (ver imagen 2 y 3). 

 

 

Imagen 2. Vía marginal de la selva          fuente: elaboración 

propia 

 

imagen 3. Relación Municipios             fuente: elaboración 

propia 
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Se realiza un análisis multiescalar para poder definir las amenazas, oportunidades, debilidades y 

fortalezas del municipio y así mismo desarrollar el proyecto cumpliendo con los propósitos 

establecidos (ver imagen 4, 5, 6). 

 

 

Imagen 4. Análisis Macro.  Fuente: elaboración propia. 

 

Como conclusión del análisis macro se encuentra que los elementos negativos del departamento son 

la falta de estructuración de producto turístico, el 90% de la población no ha cursado la secundaria, 

el departamento tiene una imagen negativa a causa del conflicto armado y estancamiento de procesos 

de paz e incidentes relacionados. Por otra parte, los elementos positivos es la buena accesibilidad al 

municipio vía aérea, terrestre y fluvial, ubicación estratégica sobre la vía marginal de la selva, y por 

último, potencial de flora y fauna, grandes reserva hídricas y naturales.  
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Imagen 5. Análisis Meso.  Fuente: elaboración propia. 

 

El análisis meso nos muestra que el 18 % de la infraestructura vial dentro del municipio se encuentra 

en mal estado, existe un déficit de equipamientos culturales, recreación y deportes, invasiones 

recurrentes, inseguridad urbana, y la única vía nacional con afectaciones naturales, y derrumbes 

frecuentes. Con base en lo anterior se tienen en cuenta las problemáticas para el desarrollo completo 

del proyecto y también las oportunidades y fortalezas que el municipio nos ofrece como, por ejemplo: 

Las quebradas y ríos que se encuentran dentro del casco urbano, ciudad que da acceso a la Amazonía, 

oferta de eventos culturales y comerciales, y oportunidad de gestión de servicios turísticos (ver 

imagen 5). 
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Imagen 6. Análisis Micro                                                                                                                       Fuente: elaboración propia 

 

El lote de intervención actualmente está ocupado por la plaza de abastos ‘‘La Satélite’’. La plaza de 

mercado ha venido causando un impacto negativo en el sector. La plaza al encontrarse en medio de 

dos vías principales (Carrera 11 y avenida circunvalar), y al no contar con los espacios adecuados 

para el descargue de la materia prima, los camiones provocan trafico en el sector. Por otro lado, el 

sector en el cual se piensa realizar el proyecto tiene la oportunidad de desarrollar proyectos a futuros 

y crear una red de equipamientos sobre la carrera 11 (ver imagen 6) 
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Teniendo en cuenta el programa arquitectónico de un centro cultural como base y las necesidades de 

las comunidades en el departamento de Florencia Caquetá, se diseñan espacios que respondan a las 

actividades que se van a realizar ahí (ver imagen 7). 

 

Imagen 7. Zonificación                                                                                                                                Fuente: elaboración propia 
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La implantación del proyecto es sobre la carrera 11 y la avenida circunvalar, sector con buena 

conexión vial y relación directa con el centro de la ciudad (ver imagen 8 y 9). 

 

Imagen 8. Implantación                                                                                                                               Fuente: elaboración propia 

 

  

Imagen 9. Implantación 2                                                                                                                        Fuente: elaboración propia 
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Para llegar al diseño arquitectónico se tienen en cuenta las determinantes físicas, la estructura urbana 

y la estructura vial. Por medio de operaciones de diseño se tiene la primera base del volumen y a este 

se le aplican modificaciones de acuerdo al entorno (ver imagen 10). 

 

 

Imagen 10. Operaciones de diseño                                                                                                           Fuente: elaboración propia 
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El proyecto es de ambito arquitectonico, sin embargo se realiza un planteamiento urbano en donde se 

piensa recuperar el paseo los colonos o carrera 11, por medio de plazas, parques, paraderos y ciclo 

rutas (ver imagen 11). 

            

 

Imagen 11. Comparación urbana antes y después.                                                                            Fuente: elaboración propia 

 

 



 23 

 

 

 



 24 

 

 

 



 25 

 

 

 



 26 

 

 

 



 27 

5. CONCLUSIONES 

Dentro del municipio de Florencia (Caquetá) se evidencia un déficit cuantitativo de equipamientos 

culturales, donde poder preservar la memoria, las costumbres y las tradiciones. El proyecto que se ha 

desarrollado para poder rescatar estas actividades es el Centro Cultural Puerta de oro de la Amazonia 

(P.O.A). Desde el centro cultural se pretende lograr un desarrollo integral fortaleciendo los procesos 

culturales y las habilidades artísticas de la comunidad, recuperando tradiciones y promoviendo sus 

costumbres. Por medio de las expresiones y producciones artísticas y artesanales, también se busca 

tener la posibilidad de mejorar las condiciones socioeconómicas de las personas que son población 

objetivo del proyecto, también la difusión de estas actividades para el reconocimiento en el entorno 

local y global. 

El rol social que cumpliría el centro cultural, depende de su infraestructura, esto quiere decir que sus 

áreas y contenidos, permitirán el acceso a todas las comunidades a las que van dirigido el proyecto, 

involucrándolas en procesos culturales y sociales.  

Este proyecto, es una puerta abierta que permite meditar sobre el significado presente de lo que es 

hacer cultura, desde un análisis y una mirada al pasado que permita el manejo del presente y la 

proyección del futuro. 
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7. ANEXOS 
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