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DEFINIENDO UN ENFOQUE 

EL TERRITORIO COMO PROYECTO 

 
El territorio es más que el espacio que soporta las actividades humanas, es esencialmente una 

construcción socio-espacial; por ello, es necesario  diferenciar territorio de territorialidad, 

aunque estén íntimamente ligadas, la territorialidad es un esfuerzo colectivo de consolidación  

geo-histórica; en forma complementaria las condiciones geográficas del territorio inciden 

fuertemente en dicho esfuerzo. Es decir, la tarea de construcción, gestión, ordenamiento, etc., 

incide estructuralmente en las condiciones de habitabilidad, sostenibilidad, calidad ambiental, 

etc., e igualmente estas condicionan aquellas. El esfuerzo constructivo y el espacio construido 

son una sola tarea, que conforman los procesos de territorialización los cuales son a su vez  

dinámicos  e implican valores humanos intangibles.                               
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El territorio, como materialización de una fuerza de gestión, posee delimitación jurídica con 

competencias y normativa pertinente. La territorialidad, sin embargo, no implica una 

delimitación jurídica para desarrollarse, es esencialmente una adaptación socio-espacial aunque 

ligada a una fuerza de gestión en una específica delimitación y amojonamiento;  en ese sentido,  

ordenar un territorio implica incidir en su territorialidad  y en sus condiciones físico-espaciales. 

Lo que se ordena no es un suelo que soporta pasivamente una actividad humana a través del 

dominio y la propiedad, por el contrario, se dirige un proceso de adaptación-transformación 

socio-espacial y política que posee de antemano valores geográficos y ambientales de interés 

colectivo y de sostenibilidad de la vida. Quiere decir que la condición ecológica,  su 

biodiversidad, sus ecosistemas, etc., como también los saberes y prácticas sociales para la 

adaptación-transformación, están en la base del proceso de ordenamiento. Es tanto un tejido 

eco-sistémico como un tejido socio-espacial. 

El reconocimiento de valores geográficos implica variables que van más allá de la dicotomía 

entre valor económico y valor social del suelo. Estas son normas para regular y separar la 

propiedad privada (y su derecho a construir)  de la propiedad del Estado o suelo público, pero 

sin claridad de su rol estratégico, por ello mismo este último es fácilmente vulnerado, siendo la 

calidad de público suficiente para obligar a un enfoque estructural. La dicotomía privado-público 

no es el centro de los procesos de ordenamiento territorial (aunque están implicados),  el 

centro del debate es el reto de habitar sosteniblemente. Y esto implica nuevas formas de 

pensar, de hacer y de convivir, empieza con el reconocimiento una estructura territorial del 

hábitat y con la necesidad de construir un proyecto. 

La necesaria puesta en valor de la estructura ecológica, contempla la identificación de 

procesos ecológico prioritarios, para el mantenimiento a lo largo del tiempo de las 

características básicas de los hábitats a considerar, por ejemplo: el ciclo del agua, los 

ecosistemas y su interdependencia para el mantenimiento de los hábitats, la auto-génesis de la 

diversidad tanto biótica como climática; en general la estructura ecológica se expresa en la 

dimensión espacial como procesos cíclicos y de regeneración que conforma una eco-región, y 

pone en juego un valor adicional al desarrollo urbano: emerge como una estructura potencial  

que al ser formulada como problema de conocimiento define un sentido a la prospectiva. Una 

estructura ecológica pasa por la definición de los servicios ecosistémicos de un territorio pues 

estos precisan una matriz ambiental activa base de cualquier intervención, base de todo 

prospectiva. Esta estructura potencial está en la base del proyecto pues implica el porqué y el 

para-que del mismo. Una pregunta que formula este reto a la arquitectura es contundente: ¿es 

capaz la arquitectura de pensar y diseñar un territorio, especialmente desde una estructura 

potencial que soporte una dimensión territorial del proyecto?, esta pregunta pasa por una 

reflexión cartográfica inevitablemente. 
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COHESIÓN ESPACIAL  

 
El derecho a la ciudad se refuerza cuando se evidencia que la urbanización y la metropolización 

disuelven los grados de cohesión de las ciudades (Choay F. 1994). Los  logros de esta demanda 

se expresan en la definición de los aspectos cualitativos sobre los cuantitativos, es decir emerge 

un conjunto de valores.     

Los avances teóricos alrededor del valor de identidad y el valor de uso (Lefebvre H. 1972) 

aportan consideraciones intangibles de orden cultural, y local, que forman parte de la definición 

de ciudad. El valor estético y valor histórico, marca otra coordenada de reflexión que precisa los 

criterios para definir un patrimonio urbano, pero aún centrado en la edificación. En la carta de 

Venecia  se perfila un valor de sitio, superando la visión dependiente de la  construcción como 

dominante hacia el énfasis del entorno  como valor singular y más tarde (carta de Megárides), 

la estructura del entorno como patrimonio,  y en ese marco, el derecho a la ciudad no es más 

un valor asociado a las edificaciones, sino esencialmente al hábitat complejo y  digno. 

La precisión sobre el problema de  disolución de la ciudad fue haciendo evidente, especialmente 

desde las reflexiones de la sociología urbana, en las cuales se fue fortaleciendo el enfoque en el 

cual la ciudad no es más un área construida, sino una condición de cohesión socio-espacial, es 

la centralidad que gracias a una fuerza centrípeta resiste a las fuerzas de disolución del 

capitalismo mundial y los procesos de metropolización, evidenciados en la dispersión y perdida 

de legibilidad de sus centros fundacionales. Es decir, la ciudad no es un conjunto de 
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edificaciones, son más un conjunto de valores (estético-histórico, de identidad-uso social, y de 

hábitat digno) que son centradas por la relación comunitaria, como acto político por excelencia; 

es un espacio de poder, capaz de gestionar y proyectar  el desarrollo de una sociedad en la 

adaptación-transformación de la tierra. 

Por lo anterior,  el derecho a la ciudad es esencialmente el derecho a la centralidad. Una 

centralidad que define por un lado la capacidad de una sociedad para gestionar y construir 

sosteniblemente dicha centralidad, y por otro lado, la capacidad de esa sociedad para hacer 

que todos los miembros de la misma accedan en forma libre e igualitaria a los servicios de 

educación, salud, cultura y recreación, por lo menos, en forma equitativa, legible y con calidad 

constructiva que refuerce los lazos de convivencia. Esta es la tarea primordial de definir una 

estructura urbana.  

La clásica separación de lo urbano y lo rural, no es aplicable, en este derecho. Lo rural es más 

que todo una forma diferente de habitar, donde las características de socialización, trabajo, 

desplazamiento, etc., tienden a ser de menor calidad que las áreas urbanas, pero esto sólo 

define  un desequilibro y no un destino. Por ello, las condiciones del hábitat rural, donde la 

interacción socio-espacial está más extendida por la necesaria convivencia con espacios de 

producción rural en comparación con la compactación de las áreas urbanas,  deben ser 

incorporadas en pleno, al derecho a la centralidad. En consecuencia, la cercanía de los servicios 

de salud, educación recreación, etc., en las ciudades implican desplazamientos menores, en 

comparación con las áreas rurales, sin embargo, esta diferencia no afecta al derecho a la vida 

diga, ambiente saludable, acceso igualitario a la centralidad y espacios de calidad para la 

formación espiritual y científica. En esa dirección, la movilidad como servicio público es parte de 

este derecho. 

La cohesión espacial no asegura por ella misma inclusión social, esta última es una deuda del 

defecto estructural de la segregación socio-espacial de las ciudades modernas, y más 

vergonzoso aún, una responsabilidad de la normativa permisiva en  el mantenimiento de estas 

prácticas (zonificación y estratificación). Sin embargo, la cohesión espacial puede ser también 

cohesión social en tanto se construya territorios de inclusión, aquí tiene gran responsabilidad la 

arquitectura. Es decir, entre la segregación socio-espacial y la esquiva inclusión urbana se ubica 

la estrategia de la cohesión espacial de los tejidos colectivos, aquellos que forman la raíz de las 

relaciones humanas en el proceso de territorialización.   

Dentro de los avances más importantes en la reflexión urbanística del siglo XX, está el  asignar 

al derecho de propiedad,  dos valores imprescindibles, como son la función social y 

ambiental de la propiedad.  Estos modifican radicalmente la forma tradicional de uso y gestión 

del suelo municipal e inaugura una forma solidaria de habitar los territorios.   Entre el derecho a 

la propiedad y su capacidad de  construcción, se ubican el derecho al equilibrio ambiental y la 

solidaridad colectiva de toda propiedad. Es decir, el derecho a la construcción no se adquiere 
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solo por la propiedad del suelo, antes la estructura ecológica  de espacios colectivos asignan 

roles y caracteres a los suelos y las propiedades privadas, y así  colabora en  la consolidación 

de los valores ambientales y sociales. Es desde este valor ecológico-colectivo de la propiedad 

que se funda el derecho a una centralidad solidaria-sostenible, pues implica tres componentes 

imprescindibles: desarrollo del espacio urbano mas equilibrado, integración con la estructura 

ecológica y puesta en valor del patrimonio territorial,  en esa dirección, el concepto de territorio 

se ve implicado.  Por ello, para la construcción de un proyecto urbano se hace imprescindible 

definir una estructura territorial,  superando los planes parciales y mega-predios de uso 

mono-funcional. 

 

FORMULANDO UNA ECO-REGION  

 

La formulación de una eco-región en el macizo colombiano pasa por reconocer que es un 

esfuerzo racional con base en condiciones reales, por ello es un modelo posible que esta en el 

inicio de un proyecto. Para ello se propone iniciar con la definición de  cuatro componentes: 

1. Los parques nacionales, junto con el corredor biológico regional y las zonas de 

amortiguamiento  consolidan un marco natural adecuado que no solo rodea a los municipios 

sino que los cobija y lo sostiene. A su vez, conforma la opción geográfica de mayor 

contundencia para el ordenamiento territorial del municipio de Pitalito (objeto de proyecto 

urbano), es decir, no es posible aprovechar las condiciones naturales, la defensa de las 

montañas y ríos así como los ecosistemas y los hábitats sino en la medida que se consolida una 

eco-región; que es además,  la oportunidad más significativa que nace de sus fortalezas: al 

occidente el Parque nacional Puracé, al oriente los Parques Nacionales Churumbelos, Auka Wasi 

y Cueva de los Guácharos, y al sur la selva del Macizo Colombiano. Igualmente el Parque 

Natural Regional Corredor Biológico Guácharos - Puracé, a través del cual se busca proteger y 

conectar la selva nublada sub-andina con las selvas alto andinas y ecosistemas de páramo del 

sur del Huila.  

2. El sistema hídrico, de mayor importancia para Colombia, está definido por  la cuenca alta del 

río magdalena cuando se une con el rio Suaza, por el municipio de Altamira, se constituye un 

sistema que integra varios valles y pisos ecológicos de la mayor importancia estratégica, por 

ello la defensa de este sistema no solo es por formar parte de la eco-región sino por 

sostenibilidad territorial. Este sistema es complementado por ecosistemas municipales como los 

humedales, principalmente en la región del valle de Laboyos, el salto de Bordones y las 

mesetas del corregimiento de La Laguna.   

3. El valle de Laboyos, es un área singular que constituye una plataforma geográfica estratégica 

para la integración de los demás componentes de la eco-región, junto al valle se evidencia las 
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Vegas formadas por los ríos Guarapas, Guachico y la quebrada Cálamo. Entre  estas y la 

cordillera se forma las Terrazas, que son de tres tipos: baja, media (con desnivel de 60 a 70 

metros con respecto a la baja), y alta, con desnivel de 15 a 20 metros con respecto a la media. 

En este componente también destaca el valle de Timaná y el parque arqueológico de San 

Agustín e Isnos. 

4. El sistema orográfico contenido en esta área es muy diversa y rica en recursos bióticos, en 

microclimas y en oportunidades productivas. Los cerros son de interés ecológico y patrimonial 

de alto impacto. En el valle de laboyos, tanto la cordillera oriental base de un gran territorio de 

protección, los cerros que sostienen el corredor biológico, el cerro occidental llamado Chillurco  

que contiene los resguardos indígenas Yanacona, son parte imprescindible de la estructura 

territorial, parte del paisaje cultural y elementos de alta vulnerabilidad.  

Los procesos más importantes a partir de los ecosistemas y los componentes de la eco-región 

son dos: 1) el ciclo del agua, y 2) la continuidad verde de la cobertura vegetal. Por ello, El 

impacto de la presión antrópica es preocupante: actividad extractiva irracional (material de 

construcción, arcilla, minería, etc.),  desertización por tala de árboles, uso indiscriminado las 

fuentes hídricas, además de una especulativa extensión de actividad productiva.    Los 

indicadores que ayudan a evaluar esos aspectos son entre otros: fuertes cambios en la 

ocupación rural del suelo (de natural a urbano), aumento de superficie afectada por erosión 

(explotación industrial de las pendientes), reducción de espacios naturales protegidos 

(incremento de actividad cafetera al descubierto), pérdida irreparable de las masas forestales y  

superficies de bosques, etc. En el caso del sistema hidrográfico, la medición del impacto 

ambiental es determinante: desecamiento de cuencas, modificación de causes, desaparición de 

humedales, y la contaminación  del recurso hídrico, cuando menos.    
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EVIDENCIANDO  UNA  ESTRUCTURA TERRITORIAL1 

 
Un territorio actúa como la base de la configuración del Teatro de la Vida, su razón de ser es 

definir los elementos que como parte de una gran tramoya permitan la construcción del 

escenario. Geográficamente se ha trascendido la idea de 'región' para incursionar en el 

concepto de 'territorio' buscando aclarar los factores que determinan el desarrollo de un área 

determinada, los elementos que componen la estructura que la sostiene, sus múltiples 

relaciones, los cambios en el tiempo. Esta aproximación implica definir los aspectos de carácter 

cualitativo y cuantitativo que actúan en el territorio, de manera que, más allá de una 

descripción de los hechos constitutivos del área de estudio, se cualifican los factores que 

intervienen en el. 

La idea de territorio nace en el momento en que en un lugar de estudio se entran a considerar 

las múltiples relaciones que operan en su interior, empezando por las características de la 

geografía física, como la geomorfología, hasta las manifestaciones propias de la vida como, por 

                                                        
1 Este capítulo es desarrollado por el profesor PEDRO JUAN JARAMILLO CARLING, con algunas aportaciones 

del autor del presente artículo 
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ejemplo, la vegetación o los fenómenos culturales que yacen en él, pasando por los elementos 

propios de la infraestructura o las construcciones. 

La aparición de una población conlleva, por lo tanto, la comprensión del ámbito geográfico en 

que se gesta, los recursos propios de este, sus acentos, sus conexiones, etc., todas ellas 

expresadas a través de las huellas, de los rastros que han ido quedando a lo largo del tiempo. 

Rasgos o huellas que han de ser recogidas y puestas de tal manera que puedan ser leídas. 

Posiblemente su exposición a través de estratos, de planos que ordenan hechos conexos por su 

función en el proyecto, como categorías, a saber: morfología de los hechos geográficos, el 

manto de la tierra, las capas de aire en lo que se refiere a los aspectos naturales; y otro tanto 

en cuanto a lo artificial, esto es los diferentes aspectos de la infraestructura y de las 

construcciones realizadas. 

La estrategia propuesta implica configurar los diferentes factores que intervienen en el territorio 

configurándolos o estratificándolos como 'capas', descomponiéndolos horizontalmente de 

manera que, analíticamente y, por consiguiente gráficamente, sea más clara su definición, así 

como los modos en que opera la interacción entre ellas; antes de pasar a hacer evidente lo que 

está entre las capas, este intersticio es fuente de tensiones territoriales que son además fuente 

de una arquitectura de las fuerzas espaciales, y son estas la materia prima de la dimensión 

territorial de la obra urbano-arquitectónica.  

Los  elementos propios de la geografía física, esto es: la condición geológica, orografía, sistema 

hídrico, vegetación, son siempre un buen inicio, y subsecuentemente se van construyendo los 

sistemas de movilidad, asentamientos humanos, equipamientos, etc., hasta alcanzar  la capa 

atmosférica y sus condiciones. Todas las capas conllevan una espacialidad propia que hace 

explícitos los órdenes cualitativos propios de cada una de ellas (arquitectura del agua, de la 

tierra, etc.), mostrando la relevancia a la condición vital que la sustenta. 

En medio de la tensión que opera entre las distintas capas, aparecen las correspondientes a las 

intervenciones humanas, a la construcción de un hábitat y, con ellas la arquitectura, los 

asentamientos, las ciudades. El tema que nos afecta tiene que ver básicamente con esta 'capa' 

y con la interacción que ha de presentar con las demás a nivel territorial. Por definición propia 

del planteamiento hecho anteriormente, los espacios colectivos  de equipamientos educativos, 

culturales, de salud, etc., aparecerán como 'redes' de carácter territorial, insertas en una 'inter-

capa' o multi-estrato estratégicamente delineado para cumplir su función detonante al interior 

de ese territorio. 

Es importante anotar que las capas siempre están en cambio, mutando. Unas de ellas que, con 

movimientos lentos en el tiempo como la geológica, entran en continúa tensión con las que 

cambian continuamente, como la vegetación o algunos elementos de la infraestructura: vías, 
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sistemas de aguas, construcciones. Los cambios en el ecosistema son una de las 

manifestaciones y preocupaciones de esta interacción. 

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN
  

El problema inicia con la comprensión del rol regional del municipio a través de su compromiso 

con los sistemas naturales asociados a la cuenca alta del rio Magdalena, que determina una 

diversidad climática, es tanto clima de sierra como de selva y aun llega la brisa del mar. 

Igualmente, la localización central de Pitalito como pivot en la relación oriente-occidente 

(Florencia – Popayán) y sur-norte (Mocoa – Garzón) explica una estructura de movilidad 

regional con potencialidad internacional, los altos grados de conectividad se desarrollaron a 

partir de rutas clandestinas (transacción ilícita) y se pusieron a prueba en los bloqueos del paro 

cafetero del 2013, estas rutas diversas permitieron que los alimentos y servicios llegaran a la 

población de Pitalito ante el bloqueo  de la ruta central Pitalito-Neiva. En síntesis, la vocación 

regional del municipio está apoyado por su estructura ecológica y su sistema de caminos 

rurales.    

Los elementos naturales y artificiales de la región en la que se inscribe el municipio tiene unos 

elementos singulares que incidieron en la conformación físico-espacial de su territorio, estos 

son evidenciados para tratar de descubrir algunas reglas compositivas que expliquen su 

estrategia de territorialización, para ello el sistema orográfico más importante del sur de 

Colombia es puesto en valor y muestra un rol preponderante en su conformación físico-espacial 

y cultural que  son indicios significativos sobre los procesos de adaptación, que para el estudio, 

son permanencias de orden prioritario a atender, en especial el eje que sigue la dirección 

oriente-occidente desde el páramo-origen del río Magdalena, el complejo arqueológico San 

Agustín-Isnos y el cerro el Chillurco, apoyado por un eje virtual  norte-sur que va desde el 

centro del municipio hacia  lontananza el nevado del Huila. La dirección del rio magdalena y su 

contraparte la pendiente al Puracé, es otra dirección de alta importancia especialmente para la 

localización de los municipios al occidente del río.  

Con este enmarque,  los sistemas geográficos más relevantes son: 1) El sistema hídrico, 2) El 

parque arqueológico San Agustín-Isnos, 3) El valle de Laboyos y el valle de Timaná, 5) Las 

áreas de protección forestal, 6) El corredor biológico que protege las fuentes hídricas, y, 7) las 

redes de movilidad regional.    

 

Esta aproximación, pone en evidencia el territorio del agua y su trazado como la armadura de la 

localización de las cabeceras de los corregimientos; estos aspectos son importantes para 

evaluar la respuesta a condiciones geográficas de escala regional que determinan el orden 

municipal, los  patrones de composición que soportan la forma de la urbanización, y las áreas 

de crecimiento tendencial, que siempre están ligadas fuertemente a las condiciones naturales. 
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En este sentido se evidencia una estructura de centralidad del municipio, y unas relaciones 

geométricas que sacan a la luz una traza oculta de escala geográfica.  

 

Para poner en contraste estas condiciones geográficas, es necesario valorar la correspondencia 

de la actividad económica en las áreas rurales, y el uso adecuado o no del ecosistema del 

macizo y sus cualidades: bosque primario, bosque secundario, planicie agrícola, territorio 

hídrico, etc. Se observa que la práctica económica, no es justa con los valores ambientales, 

especialmente en tres actividades: La actividad ganadera de alto  impacto sobre los 

ecosistemas originales por cuanto se extiende sobre el suelo hídrico de los ríos Guarapas y 

Guachico.  La actividad agrícola, especialmente el café a cielo abierto está alejando la cobertura 

vegetal afectando significativamente sus condiciones de equilibrio ecológico de los cerros del 

municipio.  La actividad extractiva, está ubicándose peligrosamente sobre las cuencas hídricas 

que alimentan el nacimiento del río Magdalena.  Estos tres impactos, resultan de la 

superposición de actividades económicas sobre los ecosistemas y son por excelencia un 

problema de ordenamiento de primer nivel.  

 
La aproximación urbana no está aislada de su condición rural por ello, la mirada no se reduce al 

área construida (aunque la tiene que incorporar) sino esencialmente a la relación morfológica 

entre lo construido y lo no-construido. La comprensión de la centralidad urbana está ligada 

siempre a las condiciones naturales, las decisiones que se toman para asegurar la sostenibilidad 

de la vida en esos suelos vulnerables que comprometen la eco-región son siempre 

fundacionales; en los primero trazos que transforman un topos en un locus, está el germen de 

su estructura permanente, especialmente en los asentamiento con bajo grados de 

transformación tecnológica como son la mayoría de municipios Colombianos.   

Para ello, una mirada general sobre la forma del crecimiento urbano es suficiente para conocer 

la manera en que ha sido gestionado su desarrollo, el patrón de producción de suelo urbano. El 

paso de una ciudad  compacta a una ciudad dispersa es el mejor ejemplo de estar tomando 

decisiones delicadas sobre su crecimiento y finalmente sobre su territorio. La dispersión urbana 

es producto de una falta de regulación en la estrategia constructiva, que es un problema 

generalizado en el país. Esto se evidencia, entre otros indicadores, en la curva de crecimiento 

poblacional de 1.5 veces desde 1970, frente a la curva de crecimiento del  área urbanizada, que 

es del  6.1 desde 1970 a 2010. Estas dos curvas marcadamente desconectadas muestran la 

“enfermedad de la dispersión” que además, es hoy la mayor preocupación sobre el futuro 

sustentable de las ciudades. Una de las decisiones más difíciles y estratégicas que tiene que 

tomar la gestión municipal, es mantener el área construida en los límites actuales e iniciar un 

proceso de densificación edilicia equilibrada,  aplicando  indicadores entre área construida-área 

libre que oscilen entre los 60-40 (respectivamente) como escenario ideal.  
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IDEAS-FUERZA PARA UNA ESTRUCTURA TERRITORIAL 

 

1. La estructura ecológica como prospectiva regional 

Identificar la estructura ecológica principal y de soporte en los municipios del macizo, con miras 

a conservar su patrimonio natural y aprovechar los beneficios ambientales que este genera a la 

escala municipal y regional. A partir de este marco se propone desarrollar la prospectiva 

territorial como  proyecto regional. Igualmente, valorar y mantener los servicios ecosistémicos 

esenciales para el bienestar y desarrollo social, económico y cultural de los habitantes del 

Macizo y referentes fundamentales para su relacionamiento como polo de desarrollo en 

biodiversidad y centro de servicios de apoyo a su estructura ecológica para las regiones Pacífica 

y Amazónica y la subregión del Macizo Colombiano.  

 

 

2. Consolidación de una eco-región claramente identificable 

Fortalecer las relaciones sociales, culturales y productivas que han establecido los habitantes 

del Macizo e identificar la base natural inédita que relacionan los municipios de la cuenca alta 

del Magdalena con la región Andina, Pacífica y Amazónica, para poder consolidar las relaciones 

regionales que hacen del macizo un hábitat singular y atractivo a escala continental.  
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EXPLORANDO UNA TEXTURA                         ECOSISTEMAS
 

 

3.  La infraestructura como armadura del desarrollo municipal 

Las condiciones técnicas y tecnológicas en un territorio son variables básicas para la 

competitividad del mismo, especialmente en la calidad y modernidad de sus servicios públicos, 

sin embargo, en la dimensión físico-espacial son además factor de desarrollo socio-espacial, y 

por lo tanto variables estructurales. Por ello, la infraestructura del territorio es entendida como 

armadura del desarrollo territorial, especialmente, las redes de energía de alta tensión, el 

sistema vial de orden intermunicipal, base de los corredores socioeconómicos de escala 

regional, y las redes de agua, especialmente en sus fuentes y plantas de tratamiento. 
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Enfatizando la infraestructuraOtro camino  

 

4. Un énfasis en los cerros y los ríos como parque municipal 

Se propone conformar el sistema hídrico y orográfico -especialmente las áreas identificadas 

como parque natural de protección-  como un parque regional de alto interés. Esto implica que 

el sistema hídrico comprometido con el área urbana pasa a ser consideradas de protección y 

conservación del recurso natural. Las actividades urbanas son restringidas a menos que tengan 

el carácter público y de uso colectivo, con normativa específica de mitigación del riego de 

inundación y remoción, que deberá ser objeto de proyecto. En este caso los predios privados 

comprometidos con esta estructura deberán desarrollar con mayor cuidado sus valores 

ambientales y de interés colectivo que la ley prevé.  
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Otro camino ENFATIZANDO LOS CERROS Y LOS RIOS
 

5.  Red municipal de equipamientos colectivos + Estructura ecológica +  

Infraestructura como espacio público 

Conformar un sistema de equipamientos colectivos. Esta propuesta es determinante para la 

cohesión del territorio tanto a nivel urbano como rural,   con base en las rutas marcadas por la 

traza municipal que ha mostrado ser la base estructural de orden físico espacial en toda la 

historia urbana del municipio; y que este estudio define como estructura potencial territorial.  

Se propone la integración de los tres factores con mayor capacidad de estructuración territorial: 

por un lado, la visión de un parque municipal con base en su estructura ecológica (sistema 

hídrico, quebradas, fuentes bosques de conservación prioritaria, conservación, etc.), que será 

además soporte para una política de mitigación del riego para la población ante desastres 

naturales; por otro, un sistema municipal de equipamientos colectivos (con base en las redes 

integradas de educación, salud y recreación) que cualificará la vocación central de las 

cabeceras de corregimientos y el área central del municipio; y finalmente, una plataforma de 

infraestructura de movilidad colectiva municipal e intermunicipal (rutas sistematizadas de 

servicios sociales de educación, prevención de la salud, bibliotecas rodantes, programas de 

socialización de protocolos de emergencia, etc.), redes técnicas de  energía y agua. Esta visión 

pone en primer plano los sistemas y redes de gestión municipal de impacto ambiental y de 

cohesión social.   
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RED  EDUCACIÓN + SALUD + RECREACIÓNExplorando una estructura

6. Estructura como proyecto  urbano 

La estructura urbana que se propone  tiene presente su estructura potencial, es además, la 

imagen objetivo para el área urbana del municipio,  se sustenta en unos trazos de orden 

regional incorporados a la escala urbana.  

En las relaciones de origen destacan una dependencia al sistema hídrico, tanto en el eje de 

desarrollo urbano paralelo a la quebrada el Cálamo: expresada en la indígena tensión entre la 

iglesia y el cementerio, que en el caso de Pitalito es: cementerio- plaza central- rio; 

actualmente es terminal terrestre – cementerio – plaza - río. Sin embargo, como buscando una 

analogía o una armonía con el trazado geográfico, se desarrolla una tensión complementaria 

entre escuela (actualmente, aglomeración educativa de alto impacto) y la bifurcación de 

caminos veredales hacia los municipio de  Acevedo y Florencia.  
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PLATAFORMA COLECTIVA  

 

EL TERRITORIO COMO PATRIMONIO 

 
Si las variables básicas del ordenamiento territorial son su estructura ecológica, sus sistemas de 

movilidad, su sistema de espacios públicos, equipamientos colectivos, los servicios públicos, 

etc., entonces vemos con claridad que estos factores solo pueden desarrollar su rol 

estructurante en cuento se imbriquen, la falta de esta condición es factor de desequilibrio.  Esta 

condición intersticial está asociada entre otros factores a la falta de una estrategia proyectual 

que conceptúe  a éste como una plataforma potencial receptora de redes y sistemas.   

Por ello, la conectividad territorial en las áreas urbanas y rurales implica conceptuar la 

espacialidad transicional como centralidad, y en el marco de los principios de sinergia e 

isomorfía, tender redes densas y complejas  que posibilite que el territorio adquiera autopoiesis.  

Generalmente las áreas rurales no poseen centralidad y la condición intersticial tiende a estar 

débilmente formulada; sin embargo, esta intervalo (mal llamado vacío)  otorga consistencia a 

la dispersión edilicia propia de los campos. 

La discontinuidad edilicia es un valor de lugar que debe mantenerse,  siempre y cuando los 

intersticios contengan redes territoriales integradas a la investigación, tecnología, salud, etc., 

como también intervalos de prevención de desastres y autogestión comunitaria. En síntesis, la 

condición patrimonial ya no es más el valor asociado a lo construido, sino (en el marco de una 
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arquitectura del territorio) a las estructuras  potenciales que adquieren legibilidad cuando 

proyectamos su dimensión territorial.  

Recuperando una  Traza  
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