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RESUMEN 
 
 
El Plan de ordenamiento territorial 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. 
 
Como se piensa 'el espacio', o mejor, los sistemas 
espaciales en los cuales habitamos?, Qué conceptos 
sostienen el modelo heredado a partir del cual 
construimos el mundo en que vivimos ?... 
 

                                                           
1
 Articulo preparado con base en el proyecto: lineamientos para la revisión 

del POT de Pitalito – Huila, CENTRO DE EXTENSION de la Facultad de Artes de 
la UNAL, y en conjunto con el profesor Pedro Juan Jaramillo Carling, 
coordinador del componente arquitectónico en el proyecto. 
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El interés planteado por el presente trabajo a realizar en 
Pitalito ha obligado al grupo interdisciplinar encargado de 
el a extender el alcance originalmente propuesto. En vez 
de limitarnos a un breve análisis del casco urbano y sus 
afectaciones en el área municipal, estableciendo una serie 
de normas que codifiquen los distintos aspectos del 
desarrollo del Poblado y sus alrededores, nos hemos visto 
en la obligación de ampliar la mirada, tanto a nivel 
conceptual como en el área de trabajo, trascendiendo los 
límites municipales, buscando configurar un contexto a 
nivel geográfico más relevante, un contexto que 
permitiera entender, conceptualmente, las inquietudes o 
preguntas que fueron brotando en el curso del trabajo, 
obligando a replantear muchas de las ideas 
preestablecidas al llevar a cabo un plan de ordenamiento 
para una población. 
 
La importancia del área geográfica en la cual está 
enclavada Pitalito, tanto a nivel estratégico, como cultural 
y turístico obligo a determinar una idea de 'territorio' 
como marco de referencia. Un territorio en el cual, o a 
través del cual se pudiesen comprender los hechos y 
razones que han hecho históricamente viable el desarrollo 
de la zona estudiada. 
 
 
EL TERRITORIO  
 
Geográficamente se ha trascendido la idea ortodoxa 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. 
 
Que es un hecho geográfico?...Una inscripción?...y, cual 
es el objetivo de la mirada geográfica y cuales los objetos 
a mirar?...Trazas, ...como huellas de la actividad humana, 
de la vida, que pasa sobre el suelo dejando allí sus 
señales? 
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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 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 usada en este trabajo, por lo tanto, ha sido 
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.  
 
En la parte inferior, o primeras capas, aparecen los 
elementos propios de la geografía física, esto es: la 
condición geológica, orografía, sistema hídrico, 
vegetación, y, subsecuentemente se van construyendo 
los sistemas de movilidad, asentamientos humanos, 
equipamientos, etc., hasta concluir con  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, mostrando la 
relevancia a la condición vital que la sustenta. 
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En medio de la tensión que ópera 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, las construcciones a realizar en el marco 
del POT, especialmente las de equipamientos 
(administrativos, educativos, culturales, de salud) 
aparecerán como 'redes' de carácter territorial, insertas 
en una 'capa' o estrato estratégicamente delineado para 
cumplir su función 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, sistemas de aguas, construcciones. Los cambios en 
el ecosistema son una de las manifestaciones y 
preocupaciones de esta interacción. 
 
Territorio y paisaje 
 
La situación resulta paradójica: se interviene a diario en 
el paisaje, se enseña a afectarlo, se la transforma, sin 
discutir previamente su naturaleza o los cimientos 
teóricos o históricos que lo sostienen... 
 
 
Uno de los aspectos más significativos de la idea de 
territorio es su manifestación física, esto es, el modo 
como se presenta, lo que conduce directamente al 
problema arquitectónico y a sus implicaciones. 
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Es a esta manifestación a la que llamamos 'paisaje'. Por 
lo tanto, la disposición de las capas, adicionalmente a los 
aspectos funcionales que cumple tiene una razón 
paisajista, esto es de construcción de un paisaje, en el 
cual el manto de la tierra y las construcciones son 
fundamentales. 
 
Por consiguiente recuperar el concepto de paisaje en el 
las formas de las cosas (edificaciones, vegetación, etc.), 
 su disposición en un entorno, la interacción entre ellas 
sea relevante implica hacer explícitas las decisiones que a 
nivel formal entran en juego. 
 
El paisaje busca que los elementos que lo constituyen 
puedan ser 'leídos', esto es apropiados o apropiables en 
su rol visual, cultural o turístico. La noción de 'lugar', tan 
importante en los factores mencionados, se consolida a 
través del 'paisaje'. 
 
El paisaje configurado a partir de los valores propios de 
una población es el Teatro de la Vida. 
 

Se hace necesario por lo tanto, precisar las 

condiciones del término paisaje en el marco 

conceptual del territorio. Considerando que el 

territorio es ante todo un proceso de 

territorialización que sostiene la vida, y que la 

arquitectura atiende la tensión entre las capas que 

conforman el territorio (geológicas, 

geomorfológicas, vegetales, climatológicas, 

culturales, urbanas, etc.) para hacerlas explicitas; 

además de poner en valor, y hacer-expresivas  las 

fuerzas potenciales de una estructura territorial a 

descubrir y transformar, la manifestación física de 

estas entendida como paisaje, no se puede reducir 

a los tres enfoques clásicos del término:  
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1. El paisaje como representación estable de un 

mundo externo, al cual el representador pretende 

acceder con estrategias solo formales. 

2. El paisaje como reconocimiento visual del mundo,  

reduciendo por lo tanto toda la riqueza dinámica 

del territorio a un problema de visión individual 

del problema. 

3. El paisaje como capa superficial del territorio 

donde las cosas se disponen, reduciendo el 

territorio a un rol de soporte pasivo o de alfombra. 

El paisaje, cuando emerge de un concepto de proceso de 

territorialización, es la expresión de toda la riqueza y 

efervescencia de una potencialidad que la arquitectura 

tiene la tarea de hacer evidente. Más allá de la visión 

individual del observador.  ¿Cómo lograr esta puesta en 

valor del territorio como teatro de la vida y como cuerpo 

colectivo?, es tema de investigación aun, por ello no 

puede ser una certeza sino una búsqueda.     

 

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 

 

El problema inicia con la comprensión de la escala 

territorial que está ligada al municipio a través de su 

localización y su compromiso con los sistemas naturales 

de interés nacional como la cuenca del rio magdalena. 

Igualmente, los sistemas de movilidad tanto a nivel 

regional como internacional, lo que evidencia sus 

posibilidades de accesibilidad y áreas de influencia 

potenciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parques Nacionales Naturales

Grupo de investigación proyecto urbano y arquitectura del territorio - Henry Valdemar Talavera Dávila

 

 

 

 

 



 

La relación de 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 evidencia y muestra por ello un papel 

preponderante en esta conformación físico-espacial- 

La aproximación anterior nos ayuda a mirar con más 

detalle la conformación de la región y en ese sentido las 

condiciones de preexistencia cultural nos da una pista 

significativa sobre los procesos de adaptación que para el 

estudio son permanencias de orden prioritario a atender. 

Con este enmarque ponemos a disposición del estudio los 

instrumentos de geo-referenciación disponibles y  

valoramos algunas  capas geográficas como el sistema 

hídrico de la que será en adelante una ECOREGION  

básica del estudio. 

 A partir de esta aproximación, la atención al contexto 

inmediato del municipio no pasa por la delimitación 

administrativa que en su momento formara parte del 

proceso de ordenamiento. Hasta ahora, el acercamiento 

es eminentemente físico-espacial y por ello, los elementos 

naturales y culturales son insumos para este 

acercamiento al territorio municipal, por lo tanto, 

enfatizamos la mirada para poner en evidencia los 

elementos básicos  a ser ordenados como el sistema del 

agua y su territorio. 

Por otro lado, la localización de las cabeceras de los 

corregimientos son importantes para evaluar la forma en 

que estos de asentaron y si existe alguna regla 

compositiva que nos ayude a comprender una particular 

forma de urbanización,  que a manera de hipótesis 

entendemos que estas están ligadas fuertemente a las 

condiciones naturales. 
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Por ello se evidencia una estructura de la CENTRALIDAD 

del municipio, su contexto, así como sus relaciones de 

traza oculta. 

Continuando con la estrategia de integrar los elementos 

naturales y los elementos artificiales, para descubrir una 

forma de territorialización  hacemos evidente las 

condiciones naturales que podría estar definiendo el 

carácter físico espacial del municipio;  y para ello,  

evaluamos las condiciones orográficas e hidrográficas, 

pero en cuanto hayan sido reconocidas como elementos 

de valor, es decir, que hayan sido identificadas como 

parque nacionales, corredores biológicos o áreas de 

protección. 

Y finalmente para poner en contraste estas condiciones, 

ponemos a relucir la actividad económica en las áreas 

rurales, para evidenciar si el uso económico esta 

“ajustado” a las características ecosistemas, y en ese 

sentido vemos que la práctica económica NO está siendo 

adecuadamente 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, serán evaluado con mayo r detalle 

en el componente ambiental del estudio, en esta parte 

del trabajo solo evidenciamos la superposición de 

actividades económicas sobre los ecosistemas. 
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Manteniendo la misma metodología  para la aproximación 

regional del municipio, se define las variables 

estructurantes de la escala municipal y especialmente 

urbana. 

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. 

En ese sentido, la comprensión de la centralidad 

territorial, está ligada a las condiciones naturales en la 

misma medida que esta dependiendo de  la capacidad y 

calidad de la gestión local; es decir, las decisiones que se 

toman para asegurar la sostenibilidad de la vida en esos 

suelos vulnerables por su compromiso con la eco-región  

y potenciales por la capacidad de  desarrollo 

socioeconómico de sus gentes.  

Para ello, una mirada general sobre la forma de la 

construcción urbana es suficiente para conocer la  forma 

de gestión del crecimiento, 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. Es decir,  la dispersión urbana es 

producto de una falta de regulación en la estrategia 

constructiva  que es además 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. Esta dos curvas marcadamente 

desconectadas muestran la “enfermedad de la dispersión”  

que además,  es hoy por hoy la mayor preocupación en 

los entornos internacionales  sobre el futuro sustentable 

de las ciudades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010La enfermedad de la dispersión
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Una de las decisiones más delicadas y estratégicas  que 

tiene que tomar la gestión municipal, concierne a  

mantener el área construida en los limites vigentes e 

iniciar  un proceso de densificación edilicia  equilibrada  

aplicando  indicadores entre área construida-área libre 

que  oscilen entre los 70-30 (respectivamente) y 

acercándose en el escenario ideal a una relación del 60-

40  dentro del área urbana. 

 

CRITERIOS GENERALES PARA UN ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DESDE LA DIMENSION FISICO 

ESPACIAL 

Los criterios generales se plantean en el marco de la 

elaboración de lineamientos generales para incidir sobre 

una actualización del POT de Pitalito, y  en ese sentido, 

debe ser leído dentro del marco total del documento, 

incorporando los componentes ambientales, económicos, 

estratégicos, y normativos que el estudio presenta. 

Explícitamente  definimos como OTRO CAMINO, y 

especificamos las variables que deberían ser tomadas en 

cuenta para mantener una estrecha relación entre los 

componentes naturales y culturales, como sigue: 

Siguiendo esta ruta, se propone conformar el sistema 

hídrico y orográfico, especialmente las áreas identificadas 

como parque natural, regional,  de protección, corredor 

bilógico,  como UN PARQUE MUNICIPAL Y REGIONAL de 

alto interés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Enfatizando la infraestructuraOtro camino
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 Complementar el PARQUE  con otra directriz territorial, 

que no está implementada actualmente, pero que en el 

marco de la ley 388 –97 es prioritaria,  y es la 

conformación de un  SISTEMA MUNICIPAL DE 

EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS. Esta propuesta es 

determinante para la cohesión del territorio tanto a nivel 

urbano como rural, y que esta consignada en el marco 

conceptual  del documento. 

Para ello se propone, además, seguir las rutas marcadas 

por la TRAZA municipal que ha mostrado ser la base 

estructural de orden físico espacial en toda a historia 

urbana del municipio; y que este estudio define como 

estructura potencial territorial. 

En ese sentido, los lineamientos de orden físico-espacial y 

específicamente en el área urbana que servirán de base 

para la revisión de las normas vigentes tanto para la 

revisión  del uso  del suelo, de los  índices de 

construcción, normas especificas de las acciones 

urbanísticas, etc., tendrán presente esta estructura 

potencial. 

La imagen objetivo  que se propone para el área urbana 

del municipio se sustenta en unos trazos de orden 

regional incorporados a la escala urbana:  

RED  EDUCACIÓN + SALUD + RECREACIÓNExplorando una estructura
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