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INTRODUCCIÓN

Debido a la gran migración de personas a causa del conflicto armado y la
explotación de recursos naturales como el petróleo, la minería y cultivos
ilícitos, la población afectada conforma asentamientos con condiciones
precarias de habitabilidad, que por lo general se ubican en la periferia de la
ciudad, esta situación dificulta la relación a los desplazados con la población
receptora, en especial cuando pertenecen a grupos indígenas, debido a
sus marcadas diferencias culturales, sociales y territoriales, generando una
desarticulación y a su vez segregación y marginación social - territorial.
A esto se suma la falta de interés y poca planificación por parte del Gobierno
para solucionar dichas problemáticas, ya que en el municipio no existen
políticas, programas o proyectos que busquen la solución a la ocupación
inadecuada del territorio, ni se promueven iniciativas reintegradoras que
faciliten la articulación y cohesión de la población nativa con la población
desplazada. Debido a esto surge la pregunta problema de la investigación:
¿Cómo intervenir y planificar espacios integradores y articuladores que contribuyan
al fortalecimiento del tejido social de una comunidad y la integración con otras?
Para aportar en la solución de esta problemática se proponen desarrollar
proyectos urbanos y arquitectónicos que promuevan la integración entre la
población nativa y desplazada, y de esta misma forma la articulación con la
ciudad. Así mismo, se espera mejorar tanto la calidad como las condiciones
de habitabilidad de la población que habitan en barrios de origen informal
reduciendo su condición de segregación y marginación.
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Violencia y Guerra
Grupos armados

Explotación de recursos

Conflicto armado

Narcotráfico

Caucho

Quina
Agricultura

Despojo y abandono de
tierras
Desapariciones forzadas
¿Cómo intervenir y planificar espacios integradores y articuladores que contribuyan al fortalecimiento del tejido social de una
comunidad y la integración con otras?

Inseguridad

son, sin duda, campesinos, indígenas y afrodescendientes.
Como consecuencia de este proceso de migración de la
población hacia la capital del departamento de Putumayo,
el territorio se expande con velocidad y con ausencia de
planificación.

El municipio de Mocoa se ha convertido en el refugio
más importante de esta región, como consecuencia, ha
tenido un crecimiento urbano acelerado, siendo el mayor
receptor de víctimas del desplazamiento: Mocoa tiene
una población total de 42.882 habitantes según el DANE
y 19.725 de estas personas son población víctima de
desplazamiento de acuerdo al Registro Único de Víctimas
2016, por lo tanto, la población desplazada en Mocoa
representa un 46% de sus habitantes (Juajibioy, 2016).

Debido a la alta demanda de vivienda originada por la
recepción de hogares desplazados y la falta de planeación
de las mismas, surgen asentamientos informales ubicados
en la periferia, en zonas de riesgo, con un alto grado
de precariedad en sus condiciones de habitabilidad,
presentando hacinamiento, baja cobertura en servicios
públicos, déficit de espacio público y equipamientos
urbanos, debido a esto no se articulan con el municipio.
A la población víctima del conflicto armado se les han
violado el derecho que tiene de regresar a su lugar de
origen o asentarse en un nuevo espacio territorial digno
y ajustado a su cultura, afectando el proyecto de vida
personal, familiar, comunitario y fundamentalmente el
tejido social de su comunidad, ya que los procesos de
reubicación carecen de iniciativas reintegradoras.

La población desplazada proviene de la zona rural
de Mocoa, y municipios como Puerto Asís, Valle del
Guamuez, Puerto Guzmán, Orito, San Miguel, Puerto
Caicedo pertenecientes al departamento de Putumayo
y de los departamentos de Nariño, Cauca y Huila
(Sánchez, 2007, pg. 221). Las personas más afectadas
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Petróleo

Minería

Cultivo de coca
Fumigaciones aéreas

Masacres
Viviendas en condiciones precarias

Secuestros
Desplazamiento - Migración
Víctimas

El departamento de Putumayo ha sido una de las zonas
que ha registrado los más altos niveles de violencia en los
últimos años como consecuencia de la disputa territorial
entre grupos armados y la Fuerza Pública para mantener
el orden constitucional.

Ganadería

Asentamientos informales
Falta de planeación y
asistencia con la población
víctima

Desinterés del Estado
CAUSAS

Ausencia de espacios públicos
Ubicados en zona de riesgo
Hacinamiento
Sin acceso a los servicios públicos
Materiales de construcción en mal
estado

FALTA DE ESPACIOS PARA LA INTEGRACIÓN Y ARTICULACIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL DE
POBLACIÓN DESPLAZADA
EFECTOS

Fragmentación territorial
Asentamientos
y social
informales segregados
Consolidación urbana

Marginación

Exclusión social

Segregación socioespacial
Conflictos sociales

Discriminación social

Fragmentación social y urbana
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Problema

Foto tomada por: Cristian Zipa

JUSTIFICACIÓN

Las personas que son víctimas del conflicto armado,
se ven obligadas a dejar sus tierras para asentarse en
nuevos lugares que generalmente son en la periferia de
municipios y ciudades, y no establecen vínculos con la
población nativa ni con el territorio.

fomentar, valorar y apreciar la cultura indígena en los
asentamientos y de esta forma poder contribuir en la
economía de la población y en la futura integración social.
El trabajo de grado se articula con la práctica profesional
la cual se desarrolló con el grupo de investigación de
la Universidad de La Salle: “Ordenamiento Territorial
Autosuficiente con Formación Integral”, adicionalmente se
tiene un interés particular por el tema del desplazamiento,
entender cómo este llega a cambiar la forma de vida,
las condiciones de habitabilidad, las relaciones sociales,
la tenencia de la tierra y costumbres de la población
en especial en comunidades indígenas que día a día se
van perdiendo y donde se ve un gran potencial para
el rescate, conocimiento, salvaguardia y fomento de su
cultura tradicional; en vez de mirar a los asentamientos
informales de población desplazada como un problema,
se vea en ellos una solución integral y articuladora.

De acuerdo a lo anteriormente planteado es necesario
desarrollar proyectos urbanos y arquitectónicos en el
municipio con el fin de lograr una articulación sistémica
en el territorio, conectando los asentamientos de
población desplazada con la zona más consolidada de
Mocoa y generando diversas actividades en el espacio
público con el fin de lograr una cohesión y articulación
social, adicionalmente, mejorar las condiciones precarias
de habitabilidad a nivel urbano que se hacen evidentes en
los asentamientos informales.
Finalmente, se espera mediante el etnoturismo rescatar,
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OBJETIVOS

GENERAL:
Generar propuestas urbanas y arquitectónicas para el diseño y creación de
espacios que promuevan la integración entre la población nativa y desplazada,
y la articulación de sus asentamientos con el municipio.
ESPECÍFICOS:
1. Definir bases teóricas y conceptuales para la comprensión y el abordaje
del problema.
2. Identificar las características específicas de cada grupo poblacional
(población nativa y desplazada).
3. Analizar las condiciones físicas y sociales del municipio de Mocoa en
especial las relacionadas con conflictos a nivel de segregación socio – espacial.
4. Proponer a nivel de escala urbano macro lineamientos para el desarrollo
de propuestas de intervención física sobre el territorio que promuevan la
integración de diversos grupos poblacionales.
5. Diseñar espacios urbanos y arquitectónicos que promuevan la integración
de diversos grupos poblacionales para fortalecer el tejido social.
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METODOLOGÍA
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ACTIVIDAD

Definir bases teóricas y conceptuales para la
comprensión y el abordaje del problema

Consultar bibliografía referente con el tema,
para recopilar la información relevante y
necesaria

Identificar las características específicas de
cada grupo poblacional (población nativa y
desplazada)

Contactar a las comunidades que han
sufrido el fenómeno del desplazamiento y
funcionarios públicos

Analizar las condiciones físicas y sociales del
municipio de Mocoa en especial las relacionadas
con conflictos a nivel de segregación socio –
espacial

Proponer a nivel de escala urbano macro
lineamientos para el desarrollo de propuestas
de intervención física sobre el territorio que
promuevan la integración de diversos grupos
poblacionales
Diseñar espacios urbanos y arquitectónicos que
promuevan la integración de diversos grupos
poblacionales para fortalecer el tejido social

Contactar a la comunidad desplazada y
nativa

TÉCNICA

INSTRUMENTO

ENFOQUE

FUENTES

REQUERIMIENTOS

Lectura

Fichas bibliográficas

Cualitativo

Fuente secundaria: Consulta bibliográfica

Segregación socioespacial, franjas articuladoras, humanización del espacio
urbano, interculturalidad, inclusión social, interacción, confort urbano

Observación

Diario de campo
Fichas técnicas
Entrevista estructurada
D.O.F.A

CualitativoCuantitativo

Fuente primaria: Líder comunal, funcionario
público departamento del Putumayo,
ACNUR (ONG) y actor social - Makikuna

Variables que se analizan: Interculturalidad (Identificación de comunidades
étnicas e Identificación de población nativa); Espacios para la expresión
cultural (Recintos para festivales y eventos)

CualitativoCuantitativo

Fuente primaria: Líder comunal, población
nativa y desplazada Fuente secundaria:
Consulta bibliográfica y documentos
suministrados por la Alcaldía de Mocoa

Variables que se analizan: Lugares y/o actividades para la cohesión
social; Condiciones habitacionales (Calidad de las viviendas y conexión
servicios básicos en las viviendas); Usos complementarios que garanticen
permanencia; Uso del espacio 24 horas

Franjas articuladoras

Entrevistas
Taller con la comunidad
Observación

Inventariar la zona de intervención

Entrevistas
Observación

Consultar bibliografía referente al tema

Lectura

Diario de campo
Fichas técnicas
Entrevista estructurada
Fichas técnicas
Registro fotográfico
Diario de campo
Fichas bibliográficas

Consultar bibliografía referente al tema

Lectura

Fichas bibliográficas

Cualitativo

Fuente secundaria: Consulta bibliográfica

Consultar referentes urbanos de espacio
público y arquitectónicos

Lectura

Fichas bibliográficas

Cualitativo

Fuente secundaria: Consulta bibliográfica

Proponer y diseñar
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Municipios expulsores Putumayo

MARCO CONTEXTUAL

1 Puerto Asís
40.786
2 Valle del Guamuez
39.943
3 Puerto Guzmán
27.993
4 Orito
24.117
5 San Miguel
20.349
Indígenas desplazados: 349

Desplazamiento Internacional

10
1 3
4
9

2

7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

6
8

5

3

3

1

4

1
2
3
4
5

Colombia
Guatemala
Mexico
Peru
Honduras

2

5.700.000
242.000
160.000
150.000
17.000

4
9
7
5
10

16

1

5

Municipios receptores Putumayo
1
2
3
4
5

6
2

25

3

4

Desplazamiento Colombia

Desplazamiento Centro y Sur América

1

Siria
7.6 millones
Colombia 6 millones
Irak
3.6 millones
Sudán
3.1 millones
RD Congo 2.8 millones
Pakistán 1.9 millones
S. Sudán 1.5 millones
Somalia 1.11 millones
Nigeria
1.08 millones
Turquía
0.95 millones
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1 Antioquia 1.237.261
528.492
2 Bolivar
3 Magdalena 422.766
347.129
4 Chocó
343.941
5 Nariño
330.412
6 Cesar
285.439
7 Cauca
8 Caqueta 272.118
256.200
9 Tolima
10 Putumayo 205.466
Indígenas desplazados:
106.562

1
5
4
3

2
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Mocoa
Puerto Asís
Valle del Guamuez
Orito
Villa Garzón

31.262
29.297
11.207
8.949
7.429

MARCO GEOGRÁFICO

El departamento de Putumayo se localiza en la parte noroccidental
de la Región Amazónica de Colombia, sur del país. Ocupa un área
de 24.885 km2, equivalente al 2,18% del territorio continental
colombiano. La división político-administrativa del Putumayo se
determina por 13 municipios clasificados en tres subregiones: Alto
Putumayo (municipios de Colón, San Francisco, Santiago y Sibundoy);
Medio Putumayo (municipios de Mocoa,Villagarzón, Puerto Caicedo y
Puerto Guzmán) y Bajo Putumayo (municipios de Puerto Asís, Orito,
Valle del Guamuez, San Miguel y Puerto Leguízamo).

Desde los años ochenta del siglo XX, el campo colombiano viene
experimentando altos niveles de violencia ligados al conflicto armado.
Se trata de disputas por tierras y recursos, en las cuales interactúan
diferentes grupos armados: Guerrilla, paramilitares, Ejército Nacional
y narcotraficantes.

La economía del Putumayo se basa en actividades agropecuarias y la
explotación petrolífera en la región de Orito - Puerto Colón. Dicha
actividad ha atraído colonos del interior del país. Pero también es
importante la producción artesanal.

Durante los años 1946 y 1958, el país estuvo sumido en una crisis social
y política, una época históricamente conocida como «La Violencia».
Se caracterizó por ser un periodo de persecuciones políticas,
guerra civil entre liberales y conservadores. Otra problemática fue
el desplazamiento de miles de campesinos, que se desplazaban a la
ciudad en busca de seguridad. Como consecuencia, el país dejó de
ser agrario para convertirse en urbano, pues en 1946 un 42 % de la
población de Colombia de aquella época vivía en la ciudad, en 1959
este porcentaje se elevó al 53 % y para el año 2005 esta cifra fue del
74,3 %.

Los sectores de mayor peso en economía del departamento son
sector servicios y el sector agropecuario; el sector minero también
tiene una gran importancia para Putumayo, ya que la extracción
de petróleo se constituye en la actividad que más ingresos aporta.
Putumayo tiene potencial para la explotación de maderas para
la construcción y riqueza vegetal con usos en medicina, industria
oleaginosa y resinas.
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Municipio de Mocoa

Casco urbano municipio de Mocoa

El municipio de Mocoa se encuentra ubicado al noroccidente del departamento del Putumayo, tiene una
extensión de 1.030 Kilómetros cuadrados. Su clima es
cálido húmedo y la temperatura promedio es de 23°C.
La ciudad se ubica sobre el piedemonte de la cordillera
oriental a unos 600 metros sobre el nivel del mar y su
fisiografía comprende diferentes tipos de formaciones,
desde laderas altas hasta planicies ligeramente onduladas.

donde nacen y corren gran cantidad de ríos y quebradas,
caracterizándolo como un municipio productor de agua.
Las actividades económicas de mayor importancia son la
minería. La agricultura y la ganadería solo se ven en el alto
putumayo. Se destacan los cultivos de maíz, plátano, yuca,
piña, chontaduro fruto y palmito, caña de azúcar y en
menor escala arroz, ñame, hortalizas y fríjol. La ganadería
presenta grandes excedentes lácteos principalmente en
el Valle de Sibundoy.

La riqueza hídrica es una característica de los municipios
del piedemonte amazónico y Mocoa es uno de ellos,
19

MARCO SOCIO - DEMOGRÁFICO

Causas del desplazamiento
El municipio presenta el mayor porcentaje de recepción
de víctimas de desplazamiento forzado con respecto al

5%

Putumayo, hasta 2011 ha recibido 23.502 personas.

Proyección DANE 2016

49,40 % Hombres

La población del municipio de Mocoa es de 42.882
habitantes.

50,60 %

9%
41%

Este flujo migratorio se ha acrecentado notablemente
desde el año 2000 con la agudización del conflicto
interno y la implementación de las políticas antidrogas
del gobierno nacional.

16%

Mujeres

48,60 % Hombres

6%

18%

5%

17%

51,40 %

24%

Mujeres
Guerrilla

77%

82%

34%

Violencia generalizada
Zona urbana

Zona rural

Mestizos y colonos Indígenas

66%

Paramilitares

52,58 % Habitantes zona urbana viven en condiciones

En el municipio el fenómeno de la pobreza extrema se
encuentra visualizado tanto en zonas urbanas como en
zonas rurales.
El municipio se encuentra en el segundo puesto después
del municipio de Sibundoy, obteniendo un índice de calidad de vida de

Afro descendientes

de pobreza

Económicamente dependientes

77,90 % Habitantes zona rural viven en condiciones de

Económicamente activas

Grupos armados no identificados
Enfrentamiento entre ejército y guerrilla,fumigaciones

pobreza

76,66 puntos sobre 100.

Enfrentamiento entre guerrilla y paramilitares
20
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MARCO HISTÓRICO

AÑOS OCHENTA
En el departamento las Farc han sido el actor armado irregular que
mayor presencia histórica ha tenido, siendo el frente 32 el de mayor
tradición y cuyo desarrollo ha estado relacionado con la economía
petrolera, la colonización y la localización fronteriza con el Ecuador;
no obstante, su expansión ha estado muy ligada al desarrollo de la
economía de la coca.

La resistencia de los indígenas, unida a las escasas vías de comunicación
y a las dificultades propias de la selva húmeda tropical, hicieron que
el Putumayo permaneciera con poca colonización mestiza hasta
bien entrado el siglo XX, cuando la colonización llegó de la mano
de bonanzas extractivas que caracterizan la población e historia del
departamento.

SIGLO XIX
La colonización del departamento se vio ligada a la explotación de
recursos y economía extractiva, tomó fuerza con el caucho y la quina.
AÑOS 30
Colombia afronta conflictos fronterizos con el Perú y el departamento
del Putumayo juega un rol importante en las acciones militares
de defensa, ubicando centros militares en la zona, dando origen a
concentraciones de campesinos y a la apertura de algunas vías
importantes como la de Mocoa – Pasto.

Por su ubicación e historia, Mocoa es la puerta de entrada al
Bajo Putumayo, zona protagonista de una historia turbulenta de
colonización durante los siglos XIX y XX. Durante buena parte del
siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, la población del Putumayo
era escasa.

Violencia y
confrontación
armada en el
Putumayo

Presencia de de
grupos armados
irregulares

Existencia
de recursos
naturales

AÑOS 50
Llegada de grandes ganaderos nariñenses, quienes ocuparon tierras
cercanas a las vías abiertas recientemente. Se trasladaron los colonos
y campesinos pobres a otros terrenos alejados, selva adentro.

- Farc
- Grupos de autodefensa
- Narcotráfico

AÑOS 60
La actividad petrolera en el bajo Putumayo propició la llegada de
nuevos inmigrantes.

- Petróleo
- Coca

AÑOS 70
Con la coca se generó en el Putumayo una nueva corriente de
inmigrantes urbanos y rurales. Procedentes de diversas regiones de
Colombia, predominantemente de los departamentos de Nariño,
Cauca, Huila y Tolima, una heterogénea masa poblacional se desplazó
en búsqueda de riqueza fácil.
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AÑO 1997
Con respecto a las autodefensas, éstas incursionaron en el
departamento y se asentaron en los cascos urbanos de Puerto Asís,
Orito y La Hormiga, coincidiendo en los municipios con cultivos
de coca. Las autodefensas crearon el bloque Sur Putumayo, que se
desmovilizó en marzo de 2006.
AÑO 2007 HASTA HOY
Se ha registrado la presencia en este departamento de grupos
delincuenciales asociados al narcotráfico, denominados Macheteros
y/o Rastrojos, que delinquen principalmente en el medio y bajo
Putumayo.

Violencia y
confrontación
armada desde
el año 2003 en
el Putumayo

Entrada y
consolidación de
las autodefensas,
a través del
bloque Sur
Putumayo

Enfrentamiento con las
FARC
Fuerzas militares
Fumigaciones aéreas

Marcado por
la puesta en
marcha del Plan
Patriota
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Crecimiento urbano
Fase
Caserío inestable de
encomienda

Caserío de acopio y
efímero comercio forestal

Periodo

Número de habitantes

Recurso

2ª mitad
siglo XVI
- 1ª mitad
siglo XIX

800 año 1575
370 año 1849

Oro

2ª mitad
siglo XIX

3.000 año 1876
369 año 1904

Quina

Procesos ligados en el
Piedemonte
- Irrupción española, entrada de
blancos
- Extracción minera
- Destierro de indígenas

- Instauración de la República,
entrada de mestizos
- Extracción forestal
- Explotación de indígenas

Ciudad terciaria, centro de
desterrados y de inversión
coquera crecimiento
espontáneo y fragmentado

1990
2005

6.519 año 1973
7.724 año 1985
13.117 año 1993

Caña
Ganado
vacuno

- Conflicto armado
- Narcotráfico (coca)
- Gran expulsión violenta de
colonos del campo

Petróleo
Municipio receptor de
población desplazada

2006
2016

42.882 año 2016

- Crecimiento desbordado hacia
el sur del río Mulato, rápida
expansión de los asentamientos
informales.
- Crecimiento y fragmentación
del territorio
Fuente: Sánchez, 2012 p. 100

Pueblo de colonización
(fase de acumulación
demográfica pasiva)

1ª mitad
siglo XX

Ciudad de pos colonización 1960
(fase de transformación
1980
espacial activa–crecimiento
acelerado y espontáneo)

1.446 año 1938
1.694 año 1951
2.571 año 1964

Caña
Ganado
vacuno

6.519 año 1973
7.724 año 1985
13.117 año 1993

Caña
Ganado
vacuno
Petróleo
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- Entrada de la Misión capuchina
- Inestabilidad políticoadministrativa
- Colonización agraria
- Entrada de colonos pobres y
de negociantes y especuladores

- Consolidación de una sociedad
de colonos
- Inversión petrolera: regalías
- Inicio economía ilícita (coca)
- Primeras expulsiones de
colonos pobres del campo

Debido al crecimiento fragmentado y poco articulado del municipio
a partir de los años 90, se decidió trabajar en uno de estos barrios
que se han visto sumergidos en el fenómeno de la segregación, es así
como se seleccionó el asentamiento Cinco de Enero cuya estrategia
de apropiación tuvo un carácter espontáneo y se hizo sobre terrenos
no propios públicos o privados.

(Actualmente Cinco de Enero) una noche de carnavales indígenas que
se realizaba en el barrio cercano José Homero, donde también habita
población indígena. Las familias llegaron rápidamente a ocupar el sitio
el 5 de enero de 2003, quienes tuvieron que limpiar manualmente
el terreno para construir las primeras viviendas que cubrieron con
plástico para tener un refugio donde dormir.

Las familias corresponden en su totalidad a comunidades indígenas
pertenecientes a distintos cabildos y etnias y se asentaron sobre
terrenos de propiedad privada aledaños al asentamiento de la
Asociación Seis de Enero junto al Cementerio Municipal, al suroriente de la ciudad. El terreno se encuentra localizado fuera del
perímetro urbano y es de pendiente muy inclinada.

La policía los desalojó inicialmente pero ellos pronto volvieron
a ocupar nuevamente el lugar, de donde ya no volvieron a salir. La
mayoría vivía en arriendo o en casas de familiares y buscaban una
solución duradera al problema de vivienda, por tanto tomaron la
decisión de invadir con el fin último de recuperar las tierras que
antiguamente eran lugar sagrado de los Ingas y que posteriormente
intercambiaron por sal con la Iglesia. (Sánchez, 2007, p. 202)

Historia del asentamiento Cinco de Enero:
Según el libro “Impacto urbano del desplazamiento forzado en
Colombia” de Lina Sánchez, las familias llegaron a invadir el terreno

Actualmente se está estudiando la legalización del asentamiento.
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pero no existe una política, programa o proyecto que busque guiar
la ocupación del territorio y establezca unas medidas de control del
uso del suelo a partir de este fenómeno específico. De igual forma,
no existen zonas destinadas a proyectos especiales de vivienda de
interés social no solo para la población desplazada sino también
para la población de bajos recursos, en donde puedan hacerse
efectivos los instrumentos jurídicos de expropiación de tierras u
otras herramientas de gestión que le permitan al municipio dirigir su
desarrollo. (Sánchez, 2007, p. 115 - 116)

“Lentamente la población desplazada en Mocoa está
construyendo ciudad y aunque es una realidad visible y
tangible, está siendo ignorada tanto por las instituciones
responsables del desarrollo urbano-rural del municipio
como por las responsables de atender a la población
desplazada por la violencia”. (Sánchez, 2007, p. 112)

simbólica y la restitución de tierras), a recibir justicia y
a que los hechos que les causaron dolor en el pasado
no vuelvan a ocurrir y la ley 387 de 1997 por la cual se
adoptan medidas para la prevención del desplazamiento
forzado; la atención, protección, consolidación y esta
estabilización socioeconómica de los desplazados
internos por la violencia en la República de Colombia.

Debido a la gran demanda de la población que ha sido
desplazada durante años vulnerando sus derechos, se
crean diversas leyes y decretos que los favorecen. Es así
como surge la ley de víctimas y restitución de tierras (Ley
1448 de 2011) por la cual se establecieron medidas de
atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del
conflicto armado interno. La ley reconoce los derechos
que tienen las víctimas a saber la verdad, a ser reparadas
en el daño sufrido (no solo a modo de indemnización sino
también rehabilitación física y sicológica, la reparación

Aunque se han creado muchas leyes para proteger y
brindar total atención y asistencia a las personas víctimas
del conflicto armado, en la realidad se puede comprobar
que no se cumple todo lo dicho, es así como se toma de
referencia el PBOT y el Plan de Desarrollo del municipio
de Mocoa.
En el documento aprobatorio del PBOT tangencialmente
se menciona la problemática del desplazamiento forzado
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El Plan de Desarrollo de Mocoa del período 2012 – 2015: Los
asentamientos informales aparecen debido a la inexistencia de un
plan de ubicación para la población desplazada. La cobertura a nivel
departamental es del 9,11% de hogares en condición de desplazamiento
generando un déficit del 90,89% de hogares desplazados equivalente
a 16.977 viviendas. Debido a la alta demanda de vivienda originada
por la recepción de hogares desplazados, surgen asentamientos
informales en las periferias, caracterizados por localizarse en zonas de
riesgo y por tener un alto grado de precariedad. Hasta el 2012 se han
realizado 880 soluciones de vivienda en 8 proyectos (769 viviendas
en zona rural y 111 viviendas en zona rural) para 5.574 hogares en
condiciones de desplazamiento, generando una cobertura del 16% y
por ende un déficit del 84% representado en 4.694 hogares que no
tienen acceso a una vivienda propia digna.
El PBOT del municipio de Mocoa no dispone de suelo para el
desarrollo de vivienda de interés social. No se establece área mínima
para vivienda de interés social. No se establece una estrategia de
mediano plazo para el desarrollo de programas de vivienda de interés
social. Se identifica el número de viviendas requeridas para suplir
déficit cuantitativo, para reubicación de asentamientos. Pero no se
delimita un área o zona específica para su reubicación. No se detalla
las características de la población que se localiza en el área afectada.
No se identifican las zonas aptas para procesos de relocalización de
viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo.
27

MARCO DE ANTECEDENTES

BARCELONA, ESPAÑA

En 1979 al arquitecto Oriol Bohigas tenía el cargo
de concejal de urbanismo de la ciudad, que le dio la
oportunidad de formular una nueva política para el espacio
público. Esta consistía en la creación de numerosos
espacios públicos, cada barrio tenía su propio salón,
cada distrito su parque, donde la gente podía reunirse y
charlar, los espacios públicos surgieron para alcanzar una
verdadera tradición democrática y amplios espacios para
los peatones. (Gehl y Gemzoe, 2002, p. 75)

Fuente: http://www.archdaily.co/co/tag/cordoba

CÓRDOBA, ARGENTINA
como parques lineales.
- El refuerzo de diferentes barrios mediante la
construcción de nueve centros suburbanos, cuyo
objetivo era descentralizar las funciones de los servicios
municipales.

Entre 1979 y 1980 el arquitecto municipal Miguel Ángel
Roca formuló una estrategia única para la política urbana,
tanto desde el punto de vista arquitectónico como social
y político. (Gehl y Gemzoe, 2002, p. 72) Esta estrategia
comprende tres elementos los cuales están internamente
cohesionados, cuyo objetivo es promover la vida social y
desarrollar la identidad de la ciudad. Los elementos son:

La idea de todo este proyecto era entender el área
metropolitana como una serie de barrios urbanos iguales,
agrupados alrededor de un lugar central de reunión, con
el fin de fortalecer el sentimiento de identidad y el sentido
de comunitario. (Gehl y Gemzoe, 2002, p. 75)

- El fortalecimiento de todo el centro de la ciudad como
lugar de reunión.
- El desarrollo de las riberas a lo largo del rio Suguia
28

La estrategia fue derribar numerosos edificios de
viviendas y fábricas abandonadas con el fin de crear
nuevos espacios públicos que sirvieran de reunión para
las personas y amplios espacios para los peatones bajo
lemas como “ponerle cara a lo que no tiene” y “llevar los
museos a la calle”.
Gehl y Gemzoe señalan algunos tipos de espacios públicos
en Barcelona:
- Espacios pétreos: Son utilizadas como salones urbanos
y lugares de reunión.
- Plazas de grava: Espacios para descansar y jugar cuyo
elemento central acostumbra a ser una zona de grava.
- Espacio de paseo: Los lugares para caminar o sentarse,
descansar o jugar se disponen en el centro de un bulevar
lleno de vida. En estos paseos coexisten en el mismo
espacio el tráfico blando y el duro.

Fuente: http://www.wikiwand.com/en/La_Rambla,_Barcelona
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BOGOTÁ, COLOMBIA

MEDELLÍN, COLOMBIA
Durante la administración de Sergio Fajardo (2004 –
2007), se identificaron dos problemáticas para lograr
un cambio estructural como lo señalan las autoras
Franco y Zabala:
- La desigualdad producto de la deuda social
acumulada.
- La violencia arraigada en los barrios desde la
década de los ochenta como efecto del narcotráfico.
Como estrategia utilizaron el urbanismo social,
bajo la premisa “Medellín la más educada”, los
equipamientos y el espacio público ocuparon un
papel central en el plan de desarrollo, en cuatro
años se construyeron cinco parques-biblioteca,
ocho centros de desarrollo empresarial, diez nuevos
colegios, unidades deportivas y espacios para el
encuentro, la ciencia y la tecnología, que permitieron
materializar una estrategia de gobierno cimentada
en la equidad social y el fortalecimiento de la
educación. (Franco y Zabala, 2012, p. 15)

Fuente: https://i.ytimg.com/vi/XRUb9AkxxR4/maxresdefault.jpg

bajo principios como la equidad, el valor de lo colectivo y
el respeto por la dignidad y la vida.

Durante la primera administración de Antanas Mockus
(1995 – 1998) se dio énfasis a la promoción de la cultura
ciudadana y el fortalecimiento de la educación, que
permitió a los ciudadanos volver a ejercer el derecho a
la ciudad, opacado durante décadas por factores como la
violencia y la corrupción. (Franco y Zabala, 2012, p. 13)

Un referente significativo es la Red Capital de Bibliotecas
Públicas, la cual está compuesta por cuatro bibliotecas
mayores, seis locales, diez de barrio y un sistema de
bibliotecas móviles. (Franco y Zabala, 2012, p. 13). Se
destacan dos logros importantes, en primer lugar se
ubicaron las bibliotecas mayores distantes entre sí y
alejados del centro tradicional desconcentrando la oferta
de equipamientos, y en segundo lugar los edificios se
diseñaron con los mejores estándares arquitectónicos,
convirtiéndose en hitos y en motores para el desarrollo
de nuevos proyectos en barrios con bajos estándares de
calidad de vida. (Franco y Zabala, 2012, p. 13)

Con las políticas propuestas por Mockus permitieron
transformar los barrios más olvidados de la ciudad
mediante acciones concretas, las autoras Franco y Zabala
resaltan dos:
- El mejoramiento de la calidad arquitectónica y estructural
de edificaciones ya existentes.
- La construcción de nuevos equipamientos concebidos
30

Fuente: http://www.latam.discovery.com/shows/maravillas-de-colombia/imagenes/biblioteca-espana-medellin/
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En los proyectos el enfoque era muy claro,
proyectos arquitectónicos y urbanos de calidad
para reivindicar a los más desfavorecidos y
generar orgullo y apropiación de territorios
históricamente marginados del desarrollo. Nuevas
formas arquitectónicas que sobresalían en paisajes
relativamente homogéneos, se conciben como
espacios que promueven el aprendizaje mediante la
interacción social y la mejor utilización del tiempo
libre. (Franco y Zabala, 2012, p. 16)

TRATAR LA EXCLUSIÓN SOCIAL DESDE LA REGENERACIÓN URBANA: BARRIO LA MINA EN BARCELONA, ESPAÑA

EVOLUCIÓN DE LA PRÁCTICA DE LA INTERVENCIÓN LAS ÚLTIMAS EXPERIENCIAS: BARRIO LAVAPIÉS EN MADRID, ESPAÑA

Problemática: En el barrio La Mina,
Barcelona se presentan problemas de
exclusión social de la población de origen
gitano.

En Lavapiés, la inversión pública se
ha centrado en la recualificación de
espacios públicos y equipamientos
como estrategia de integración
de la diversidad cultural de
un barrio que tiene el 42% de
población inmigrante extranjera
perteneciente a 113 lugares de
origen distintos. (Moreno, González,
Gómez 2014 p. 08)

Propuesta: Construcción
de
una
“cremallera urbana” en medio del barrio,
como nuevo espacio de centralidad, una
columna vertebral que conecta las nuevas
edificaciones y las ya existentes, un lugar
de relación de las nuevas actividades
cívicas, sociales, económicas y culturales.
(Moreno, González, Gómez 2014 p. 09)
Con esos elementos como punto
de partida, actuaciones como la
incorporación de vivienda nueva al barrio
y la implantación de una sede de la
Universidad de Barcelona, se pretende un
aumento de la diversidad social.

Fuente: Moreno, González, Gómez 2014 p. 04
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Fuente: http://arturwork.blogspot.com.co/2012_07_01_archive.html
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La inversión en equipamientos de
rango metropolitano no ha supuesto
el despliegue de un proceso de
gentrificación masivo y sin embargo
ha permitido desarrollar un modo
de convivencia, que ha identificado
a Lavapiés como el espacio de
la multiculturalidad madrileña.
(Moreno, González, Gómez 2014 p.
08)

inclusión/exclusión y los efectos de las políticas
públicas (Zimmermann, 2014, p.221-222). El autor
hace evidente tres dimensiones de la segregación
en el artículo de Laura Zimmermann:

Así mismo el autor sostiene que el Estado y en especial
las políticas públicas deben resolver estas problemáticas
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2. El economista Jorge Iván González plantea que la
segregación se expresa como distancia socio-económica
en el espacio y como inequidad en la distribución de bienes
y servicios. Se incluye en mayor medida el componente
socio-económico, las temáticas de equidad/inequidad e
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3. El sociólogo Jorge Rodríguez Vignoli define la
segregación desde un enfoque sociológico como
la ausencia de interacción entre grupos sociales y
desde un enfoque geográfico, significa desigualdad
en la distribución de los grupos sociales en el
espacio físico. (Belén María, 2011, p. 3)
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- El grado de concentración espacial de los grupos sociales.
- La homogeneidad social de las distintas áreas de las
ciudades-gueto.
- El prestigio social (o desprestigio/estigma) de las distintas
áreas o barrios de la ciudad.
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Algunos ejemplos son: La construcción de vivienda
social en áreas no pobres, infraestructura de transporte,
instrumentos normativos y tributarios, recuperación de
plusvalías, legalización y mejoramiento barrial, erradicación
de barrios en zonas de alto riesgo, etc. (Zimmermann,
2014, p.222).

RA

1. El arquitecto Francisco Sabatini entiende el fenómeno
de segregación principalmente desde lo espacial hacia
lo socio-económico, argumenta que la segregación no
está necesariamente relacionada con diferencias socioeconómicas sino con procesos de diferenciación social
(Zimmermann, 2014, p.221). El autor hace evidente tres
dimensiones de la segregación:

- Las desigualdades que originan la segregación
(bien sea a nivel socio-económico, de localización o
acceso a bienes y servicios urbanos) para promover
la igualdad de oportunidades. (Zimmermann, 2014,
p.223).
- Las medidas propuestas para reducir la distancia
socio-económica y física entre los diferentes grupos
van entonces desde una repartición más equitativa
del ingreso hasta políticas de ordenamiento
territorial y gestión del suelo. (Zimmermann, 2014,
p.223).
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con propuestas espaciales que reduzcan la escala
de segregación (dispersión y mezcla de los grupos
en el espacio), transformen la segregación negativa
(homogeneidad) en positiva (concentración, identidad
cultural y arraigo) y desmantelen los estigmas territoriales.
(Zimmermann, 2014, p.222).
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La segregación ha sido abordada desde enfoques y autores
diferentes, a continuación se abordan algunos de ellos.
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El autor sostiene que el objetivo de las políticas
públicas debe ser el de contrarrestar las fuerzas
que tienden a la homogeneidad socioespacial,
actuando en la causa estructural:
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- La dimensión socio-económica.
- La localización
- Las condiciones físicas del espacio urbano o
características de la aglomeración.
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“Un espacio público es bueno cuando en él tienen lugar
muchas actividades no indispensables, cuando la gente sale al
espacio público como un fin en sí mismo, a disfrutarlo”. (Gehl,
2006, pág. 7)
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En el libro La ciudad del futuro, la ciudad inteligente,
de Ioannis Alexiou, plantean que el primer sistema
que se tiene que recuperar es la estructura
ecológica ambiental local, regional y continental,
para la sustentabilidad y preservación de la
identidad geográfica del lugar; ya que se ha visto
las intervenciones del hombre sobre el territorio
que fragmentaron los sistemas ecológicos
complejos, y, por lo tanto, la primera estrategia
de sostenibilidad debe ser la recuperación de
esta estructura, su protección, equipamiento y
apropiación. (Alexiou, Ioannis Aris, 2010, pg. 22).

Social

Como lo sostiene Alexiou, una propuesta urbana o
regional implica una posición integral relacionada
con los aspectos ambientales, históricos,
económicos, sociales, tecnológicos y funcionales.
Estas franjas articuladoras pueden contribuir a la
creación de los ejes estructurantes de la ciudad y
de la región.

Econó
mico

El modelo territorial por franjas articuladoras es
un sistema jerárquico de franjas que puede ser
aplicado a todas las escalas y llegan a convertirse
en los ejes lineales ambientales, de transporte
o urbanos de los asentamientos conurbados.
(Alexiou, Ioannis Aris, 2010, pg. 146). Dichas franjas
tienen la capacidad de ordenar la estructura
urbana y adicionalmente la estructura de cohesión
social, ya que estos dos aspectos, lo espacial y lo
social, se encuentran directamente ligados.

LA HUMANIZACIÓN DEL ESPACIO URBANO: LA VIDA SOCIAL ENTRE LOS EDIFICIOS. JAN
GEHL

- Actividades sociales: Son todas las que dependen de
la presencia de otras personas en los espacios públicos,
en estas se incluyen los juegos infantiles, los saludos
y las conversaciones, diversas clases de actividades
comunitarias y los contactos de carácter pasivo como
ver y oír a otras personas. (Gehl, 2006, pág. 20)

Jan Gehl señala que los seres humanos tenemos
necesidades más allá de la supervivencia, es decir,
necesitamos caminar, ver gente, estar con gente y que
la ciudad y en especial el espacio público debe tener
características que propicien ese contacto y el encuentro
con el otro.

Cuando la calidad de las zonas exteriores es buena, las
actividades opcionales se producen con una frecuencia
creciente. Además, a medida que aumentan los niveles
de actividad opcional, el número de actividades sociales
incrementa sustancialmente. (Gehl, 2006, pág. 19)

En su libro La humanización del espacio urbano: La
vida social entre los edificios, como tema central trata
las actividades realizadas en el espacio urbano y las
condiciones físicas que influyen en ellas. Estas actividades
exteriores realizadas en los espacios públicos las divide
en 3 categorías, las cuales son:

Gehl señala que existen algunas actividades básicas y
sencillas como lo son: caminar, estar de pie, sentarse, ver,
oír y hablar, estas actividades son muy importantes y se
usan como punto de partida ya que forman parte de casi
todas las demás actividades, como son los deportes, juegos,
actividades comunitarias, etc. No basta simplemente con
crear espacios que permitan a la gente ir y venir, también
debe haber condiciones favorables para deambular y
entretenerse en esos espacios, así como para participar
en un amplio abanico de actividades sociales y recreativas.
(Gehl, 2006, p. 143)

- Actividades necesarias: En esta categoría se encuentran
aquellas actividades que son necesarias o pertenecen a
la cotidianidad, como ir al trabajo, esperar a una persona,
ir de compras, etc., estas actividades son más o menos
independientes del entorno externo.
- Actividades opcionales: A esta categoría pertenecen
las actividades en las que se participa si existe el deseo
de hacerlo, si las condiciones externas son favorables,
cuando el tiempo y el lugar invitan a ello. Estas actividades
dependen en gran medida del entorno externo.

- Caminar: Se deben tener espacios ricos en experiencias
y bastante amplios para recorrerlos con total tranquilidad,
espacios donde se puedan encontrar las personas y no
solo caminar en filas unos detrás de otros.
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Según estudios de Gehl, las personas tienden a ubicarse en
el borde de un espacio en vez de localizarse en medio de
este, ya que estos lugares ofrecen mejores oportunidades
para contemplarlo y disfrutarlo. Es similar a lo que pasa
con los niños, ellos se congregan en la puerta de la casa
durante un rato hasta que empiezan a jugar en grupo
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La ciudad se convierte en un espectáculo colorido y
variado, donde los niños juegan, las personas hacen
deporte, hablan, etc., teniendo claro que la ciudad es la
combinación de edades, razas culturas y actividades. La
ciudad se utiliza entonces como un modo de recreo social
y urbano, donde prima la oportunidad de ver, reunirse e
interactuar con otras personas, esta es, la esencia de la
ciudad.
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También se presentan paradas de mayor duración, para
las cuales se disponen otras reglas, el problema radica en
encontrar un buen sitio para estar de pie, es aquí donde
el acto evoluciona, pasando de una corta charla informal
como un saludo, a una función de estancia real, es aquí
cuando nos detenemos a esperar algo o a alguien, para
disfrutar del entorno o simplemente ver lo que pasa.
(Gehl, 2006, p. 161)

ntra

La existencia de buenas oportunidades para sentarse,
prepara el terreno a numerosas actividades que son las
atracciones principales de los espacios públicos: como
leer, dormir, jugar, tomar el sol, mirar a la gente, etc. (Gehl,
2006, p.169) Es entonces cuando la ciudad y el espacio
público cobran vida, un espacio lleno de actividades y
gente que las realizan, hablando, jugando o simplemente
contemplando el lugar, pienso que estas son las bases
para entrar en relación con otros grupos poblacionales,
que en estas acciones se dan los primeros pasos para
entrar en dialogo con amigos y desconocidos.

o
Protección c
el tráfico

- Estar de pie: Es importante poder estar de pie en los
espacios públicos, pero la clave, como señala Gehl, es
quedarse. Estar de pie hablando con alguien o simplemente
mirar y ser visto por las demás personas son acciones más
o menos necesarias. Las conversaciones se desarrollan
cuando las personas se encuentran y tienen lugar en esos
mismos espacios, donde se da dicho encuentro ya sean
plazas, parques, escaleras, etc.
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- Sentarse: Esta es la actividad más exigente, pues si existen
buenos espacios para sentarse las personas durarán largos
periodos de tiempo disfrutando del paisaje, si no es así,
las personas simplemente pasan de largo y las actividades
exteriores atractivas quedan excluidas.
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y ocupan todo el espacio; las personas de otras edades
también prefieren empezar en la puerta de la casa o junto
a las fachadas, desde donde puedan salir al espacio, volver
a entrar en la casa o simplemente quedarse. (Gehl, 2006,
p.164) El borde se vuelve muy importante, ya que si este
falla el espacio nunca llega a animarse.

A la hora de realizar grandes recorridos se puede jugar
con la distancia experimentada, a diferencia de la distancia
real esta se percibe más corta si se realiza mediante etapas,
como por ejemplo la calle se puede curvar un poco de
forma que el espacio se cierre y la distancia que hay que
recorrer no se vea inmediatamente o en la mezcla de
calles y plazas, pues la gente se concentrará más en el
desplazamiento de una plaza a la siguiente que en lo largo
del recorrido final.

ESTRATEGIA TURÍSTICA EN BARRIOS POPULARES. JAIME HERNÁNDEZ GARCÍA
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- Autenticidad: Características físicas y sociales
particulares, son hogares “diferenciados” con asociaciones
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Jaime Hernández plantea 3 temas sobre los cuales
los asentamientos informales pueden enriquecer una
estrategia de turismo y marca de ciudad:

as

Adicionalmente se plantea que si se incluyen a los
habitantes de barrios informales pueden ser altamente
motivados si sus barrios se incluyen a esta clase de
planes y también pueden generar en ellos acciones para
cuidar sus espacios y mostrarlos con orgullo a la gente
que en un futuro los visitará. De igual manera pueden
estar motivados a proporcionar algunos servicios a los
visitantes, lo que traería como resultado un ingreso
adicional para las familias y por lo tanto, mejorar sus
condiciones de vida.

físic

Los barrios informales son aquellas áreas de la ciudad
que comúnmente se ocultan al visitante, por ser pobres
y marginales, representando lo opuesto a lo que una
estrategia de marca de ciudad quiere mostrar.
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- Arquitectura y espacio urbano: La arquitectura que
se encuentra en estas áreas está entre lo vernáculo y
la apropiación y transformación cotidiana del espacio,
constituyéndose en otra característica distintiva.

ESTRATEGIA TURÍSTICA EN
BARRIOS POPULARES

s
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Caracter

La marca de ciudad como lo establece Kavaratzis, se
entiende como el medio para lograr tanto ventaja
competitiva con el fin de incrementar la inversión local
y el turismo como también para para lograr el desarrollo
de la comunidad, reforzando la identidad de local y la
identificación de los ciudadanos con su ciudad, y activar
todas las fuerzas sociales para evitar exclusión social.
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- Cultura:Algunas expresiones encontradas en estas áreas
pueden ser de interés más allá de sus propias fronteras,
en relación con la creatividad y riqueza allí encontradas
y pueden contribuir a enriquecer iniciativas de marca
de ciudad. Los juegos tradicionales, las manifestaciones
religiosas, las celebraciones y eventos, y las particularidades
gastronómicas pueden ser las más significativas.
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de identidades fuertes, que pueden ser así comunicados
como lugares auténticos.

S

Barrios informales
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Los barrios informales exhiben dinámicas urbanas, sociales
y culturales particulares, estos han sido ignorados en
cuanto a su contribución a la ciudad y la implementación
de estrategias turísticas y marcas de ciudad. En su
ensayo, Jaime Hernández plantea la contribución de los
asentamientos a una estrategia de turismo y de marca de
ciudad más justa, real y autentica.
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- El contacto con el otro: Ir asentando las bases racionales
y emotivas para que el contacto deje de ser una
experiencia dolorosa causante de heridas y se convierta
en una posibilidad de crecimiento mutuo. (Gazaue, 2005,
p. 22)
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- El conocimiento del otro: Hace referencia a la superación
de la cognición etnocentrista a fin de salir de uno mismo,
en un impulso hacia el otro. (Gazaue, 2005, p. 22)
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La interculturalidad es una posibilidad que al ser unida a
la educación, propicia nuevos espacios para entender al
otro en sus rasgos culturales. Las prendas de vestir, los
rituales y el fogón, como escenario educativo permanente,
establecen relaciones en la diversidad, donde el otro y su
diferencia, en un encuentro dado en términos de igualdad,
pasa de ser extraño a coautor de un conocimiento nuevo,
potente, posible, pero sobretodo reivindicador de nuestro
ser plurales. (Burbano, 2015, pg. 200).
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- El reconocimiento del otro: El reconocimiento de la
diferencia que permite distinguir al otro de uno mismo,
de acuerdo a sus particularidades culturales. Reconocer
la existencia del otro constituye el primer paso para
poder acercarse a él. (Gazaue, 2005, p. 22)
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INTERCULTURALIDAD
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Hoy en día entendemos el concepto de interculturalidad
como el partir desde el conocimiento de lo propio
para ir integrando otros conocimientos de afuera. La
interculturalidad comprende las relaciones generadas y
vivenciadas desde la valoración y respeto por el otro,
en la búsqueda de condiciones de igualdad desde las
diferencias (CRIC, 2004, pg. 115).
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EDUCACIÓN INTERCULTURAL

Se entiende como el proceso de construcción de
relaciones dialógicas entre culturas diferentes para lo cual
Calfuqueo distingue cuatro momentos:
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- La convivencia con el otro: Capacidad - posibilidad
de establecer relaciones de igualdad de condiciones
fundamentadas en el ejercicio del respeto y reconocimiento
de los derechos de todo pueblo, grupos y obviamente, de
todos los individuos culturales. (Gazaue, 2005, p. 22)
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José Calfuqueo Nahuelpan es muy claro al definir la
interculturalidad, esta no es más que el resultado de la
convivencia entre las etnias y sugiere un cierto diálogo
entre culturas que adoptan una posición de igualdad,
conocimiento reciproco, el respeto y la aceptación de lo
diferente, generando intercambio étnico enriquecedor.
(Gazaue, 2005, p. 21)
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INTERCULTURALIDAD. JOSÉ CALFUQUEO NAHUELPAN

MARCO CONCEPTUAL

POBLACIÓN NATIVA

ENCLAVE

Lugar en el que una persona nace.
Para este trabajo de investigación se refiriere a las
personas que nacieron en el Municipio de Mocoa, capital
del departamento de Putumayo.

Como lo define Peter Marcuse, área de concentración
espacial en la que los miembros de un determinado
grupo de población, autodefinidos por etnicidad, religión
o de otro tipo, se congregan para proteger y mejorar su
desarrollo económico, social, político y cultural.

POBLACIÓN DESPLAZADA

COHESIÓN TERRITORIAL

Son todas las personas que de forma involuntaria han
dejado su lugar de origen para asentarse en un lugar
diferente, esto se puede dar de manera familiar o
individual.

Articular y comunicar las distintas partes del territorio
rompiendo las actuales tendencias hacia la polarización y
desigualdad, aprovechando las fortalezas y rasgos de cada
uno de ellos. Mejorar la cohesión interna del territorio y
la conectividad del mismo con otros territorios vecinos.
44

INCLUSIÓN SOCIAL

INTERACCIÓN

Integrar a la vida social a todos los miembros de una
comunidad o en una mayor escala, miembros de una
ciudad o municipio, independientemente de su origen,
su status social, su condición socio-económica o de su
pensamiento.

Es la capacidad que tienen los seres humanos de interactuar
y establecer relaciones de confianza y afecto con otras
personas, compartiendo, participando y colaborando en
actividades grupales.

INTEGRACIÓN SOCIO - ESPACIAL

CONFORT URBANO

Para contrarrestar el fenómeno de la segregación se
implementa el concepto de integración, esta vista como
la unión de pequeñas partes que forman una gran unidad.

Elementos o características del espacio urbano que
brindan comodidades y genera bienestar a las personas
que lo utilizan, así mismo, puede estar dado por alguna
circunstancia ambiental o sensorial, es decir, la temperatura
apropiada, espacios que brinden protección al usuario
contra condiciones climáticas desagradables, sensación
de seguridad, etc.

Para este trabajo de investigación la integración socio
– espacial se pretende resolver en espacios que sean
utilizados por todas las personas, de forma en que estos
grupos tengan mayor afinidad, cohesión y unión.
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TEORÍAS PARA EVITAR LA
SEGREGACIÓN SOCIAL Y
TERRITORIAL
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Otra teoría muy importante son las estrategias turísticas en barrios
informales, en vez de ver estos asentamientos como un problema y
ocultarlos a la población se debe aprovechar las potencialidades con
las que cuenta, su autenticidad, la diversidad cultural y la arquitectura,
apoyando la economía de los mismos y contribuyendo a mejorar la
economía municipal; una de estas estrategias que se potencializa es
la riqueza cultural con la que cuentan los barrios populares, donde
se espera que la población y las distintas etnias presentes puedan
tener un dialogo, respeto y aceptación de lo diferente evitando así la
segregación.
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para la misma comunidad, donde se puedan generar lazos fuertes de
hermandad.

46

S

ia
oc

Actividad
es ne
cesa
rias

ur
a

i
D

IN
AT
EZ
U
G
JORGE RODRÍ
SOCIOLOGÍA

Aus
en

Es fundamental resaltar la importancia del espacio público, estos
deben lograr una integración y cohesión social, donde diferentes
grupos poblacionales, incluyendo etnias indígenas puedan disfrutar de
un mismo espacio y puedan tener un intercambio de conocimiento
enriquecedor, sin necesidad de ser excluidos o marginados por unas
cuantas personas, lugares que sean apropiados por la comunidad y
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Las consecuencias de esta nueva forma de vida pueden ser muy graves,
ya que se empezaría a fragmentar tanto social como territorialmente
el municipio, es así como se implementó diversas teorías con el fin de
evitar dichas consecuencias, una de ellas son las franjas articuladoras
siendo estos los que ordenan la estructura tanto urbana como
social, que pueden ser ambientales, históricos, económicos, sociales,
tecnológicos y funcionales.
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Con el pasar de los años se han experimentado muchos cambios en
la vida pública, la ciudad que antiguamente era el lugar de encuentro,
donde esos espacios públicos servían de integración entre diferentes
grupos poblacionales y la vida de las personas se desarrollaba “afuera”,
en la calle, ha cambiado, las personas prefieren estar encerrados en
sus viviendas, donde su vida se desarrolla plenamente, dejando a un
lado la esencia de la ciudad, viéndose como una máquina para vivir
y trabajar, más allá de propiciar encuentros, relaciones y diversas
actividades.
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SÍNTESIS TEÓRICO – CONCEPTUAL
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y SOCIAL

Franjas articuladoras

Turismo en barrios
informales

Sistema ambiental
Infraestructura vial

Turismo

Fuentes de contaminación
Estado y continuidad de las
vías

Tipo y localización
Estado (Bueno, regular, malo) y los
respectivos porcentajes

Características de
asentamientos informales de
población desplazada

Tipo: Ambientales, culturales y su
respectiva localización

Seguridad

Lugares y/o actividades para la cohesión social
Espacios para la expresión
Recintos para festivales y
cultural
eventos
Dotación de espacio público
Uso del espacio 24 horas
con luminarias
Existencia de comercio
diurno/nocturno
Lugares de esparcimiento y
entretenimiento
Relación de lo construido
Usos complementarios
con el espacio público
que garanticen
permanencia
Equipamientos (culturales,
educativos, deportivos/
recreativos, salud
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Existencia y localización
Existencia, localización y en que
estado se encuentran
Tipo de comercio diurno/
Localización
Cuales son, donde se encuentran
y la jerarquía
Existencia y como es la relación
(buena, regular, mala)
- Existencia, localización estado
(bueno, regular, malo) y perfil de
usuario
- Dificultad en el acceso a
equipamientos

Calidad de las viviendas

Conexión servicios básicos
en las viviendas
Estructura barrial

Espacio público
Interacción

Condiciones habitacionales

Estado (Bueno, regular, malo).
Porcentaje de materiales
utilizados. Riesgo que afectan las
viviendas
Porcentaje de población que
cuentan con una conexión a la
red de alcantarillado, acueducto,
gas, energía

Posesión de la vivienda
antes y después del
desplazamiento

Porcentaje de población
propietaria y no de vivienda

Estratificación

Porcentaje de población que
pertenecen a estratos bajo, medio
y alto

Acceso al transporte público
de pasajeros

Acceso bueno, regular, malo.
Calidad y conectividad de las vías
de acceso (Bueno, regular, malo)

Condiciones espaciales

Interculturalidad

Identificación y
caracterización de
comunidades étnicas
Identificación de población
nativa

Dimensión socio cultural y económico
Capacidad económica

Ingreso económico mensual
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Tipo de comunidades, sus
costumbres, localización y el
porcentaje de población
Localización y porcentaje de
población
Porcentaje de población con
ingresos menores, iguales o
superiores a 1 salario mínimo

ESCALA MACRO

Foto tomada por: Paula Medina

ANÁLISIS DE
INTERVENCIÓN
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Río Mocoa

DIMENSIÓN: FRANJAS ARTICULADORAS

Infraestructura vial:
En el departamento del Putumayo, predomina el modo de
transporte carretero, el cual moviliza el 84% del volumen
de carga y el 97% de pasajeros,

Sistema ambiental:

La malla vial urbana del municipio cuenta con 69,70
kilómetros de red vial distribuida entre avenidas, vías
primarias, secundarias y de carácter barrial.

El municipio cuenta con un gran potencial hídrico
y ambiental que no es aprovechado al máximo, los
residuos líquidos y sólidos por parte de las viviendas
se vierten sin ningún tratamiento previo en los
diferentes ríos y quebradas, adicionalmente muchas de
las rondas de ríos no son utilizadas de manera pública,
ya que en muchos casos se asientan las viviendas de
la población, impidiendo la realización de parques
conectores a través de los mismos. Se hace necesario
plantear soluciones para el aprovechamiento de
dichos espacios y a su vez resaltar el valor ambiental
que se pierde con el pasar de los años.

El estado de la malla vial urbana es deficiente, ya que son
48,23 kilómetros de vías que deben ser intervenidas de los
67,81 kilómetros existentes en la ciudad.
En el casco urbano de Mocoa, no existe un sistema de
estacionamientos, cuenta con tres estacionamientos
privados y no hay estacionamientos públicos, debido a la
gran demanda y poca oferta de estacionamientos, se ha
llegado al punto de invadir espacios públicos, circulaciones
peatonales y zonas verdes.

Río Sangoyaco

Estado malla vial
9%

Río Mulato

Vías sin pavimentar

31%

Vías pavimentadas
60%

Foto tomada por: Cristian Zipa

Fuentes de contaminación - Vertimiento de residuos
sólidos y líquidos

Plano base PBOT 2002

Pavimentadas
Sin pavimentar
Pésimo estado

Plano base PBOT 2002

Vías en pésimo estado

Barrio El Paraiso

DIMENSIÓN:TURISMO EN BARRIOS INFORMALES

Asentamiento Cinco de Enero

Yanacona

Nueva Esperanza
Características de asentamientos informales de población desplazada:
- Yanacona:
El cabildo indígena yanacona se encuentra localizado en el área rural
del municipio, quienes practican tradiciones culturales como las
ceremonias, elaboración de artesanías y cultivos.
- Barrio Olímpico, Barrio Simón Bolivar, Barrio San Agustín:
Barrios de población indígena donde se puede rescatar y fomentar las
tradiciones culturales, artesanales y gastronómicas típicas.
Foto tomada por: Cristian Zipa

- Barrio José Homero:
El asentamiento presenta un potencial ambiental, debido a su cercanía
con el río Mulato el cual se podría aprovechar mediante recorridos
turísticos y cultural, debido a la gran presencia de población indígena
en la zona, adicionalmente el asentamiento cuenta con una maloka
indígena donde se realizan las ceremonias tradicionales.

Barrio Olímpico

- Asentamiento Cinco de Enero:
Diversidad étnica, el asentamiento cuenta con 6 diferentes pueblos
indígenas y gracias a su altura sirve de panorámica en el municipio.

Barrio José Homero

Barrio Simón
Bolivar

- Nueva Esperanza:
Cuenta con un humedal que se podría potencializar mediante
senderos y recorridos ecológicos, resaltando su valor ambiental.

José Homero

- El Paraiso:
Un gran bosque nativo rodea el asentamiento potencializando el
sector turístico ambiental en la zona.

El Paraiso
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Barrio San
Agustín

Cinco de Enero

Plano base PBOT 2002
Foto tomada por: Paula Medina

Foto tomada por: Cristian Zipa

Espacio público por habitante: 0,54m²
Déficit 84%

DIMENSIÓN: ESPACIO PÚBLICO
Actividades deportivas, culturales y de esparcimiento

Dotación de espacio público con luminarias

Espacio público protegido contra el clima

Estado del espacio público

1

16
2
7

3
5
6

15
14
4

13
10
18

17
24

8
20

21

9

19

23

22

Plano base PBOT 2002

Plano base PBOT 2002

Concentración de zonas con espacio público con
buena iluminación

Actividades deportivas y culturales
Actividades deportivas y recreativas

Concentración de zonas con espacio público con
regular y mala iluminación

Zonas de esparcimiento
En el municipio predominan los espacios públicos de
actividades deportivas y recreativas, se observa un
bajo porcentaje de espacios culturales en una región
caracterizada por su alta tradición indígena

El 58,33% del espacio público existente se encuentra con
buena iluminación brindando seguridad para la población
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Plano base PBOT 2002

Plano base PBOT 2002

Estado: Bueno

Zonas cubiertas

Estado: Regular

Zonas al aire libre

Estado: Malo

Solo 3 de los 24 espacios públicos existentes se
encuentran protegidos contra las condiciones climáticas
(días soleados y lluviosos) que presentan el municipio

Del espacio público existente 9 de ellos se encuentran
en buen estado, 8 de estos en un estado regular y 7 de
ellos en mal estado, muchos de los cuales son pocos
utilizados y por ende abandonados
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Análisis del espacio público existente en el municipio de Mocoa
Estado
No Cancha/Polideportivo Área (m2)
Uso
B R M
1 Cancha el Carmen
255,44
x
Es utilizada por los habitantes del
barrio durante el día
2 Cancha Villa del Rio 268,16
x
Es utilizada esporádicamente
3 Cancha Coliseo ITP

534,55

4 Cancha Obrero

558,75

5 Polideportivo los
Prados-Huasipanga

3784,95

6 Cancha Huasipanga
7 Cancha la Esmeralda

201,17
558,75

8 Cancha Bolívar

186,13

x
x
x

9 Cancha la
Independencia

728,67

x

10 Cancha de futbol
Colegio Pio XII

5598,8

x

11 Cancha Coliseo
olímpico

1576,63

x

Es un escenario nuevo, su
utilización es esporádica en
programas oficiales
Es utilizada toda la semana, fines
de semana, mañana, tarde y noche
Mucha demanda, los habitantes del
los barrios huasipanga y los prados
son los beneficiarios directos,
quiénes la utilizan todos los días,
durante el día
x Es poco utilizada
x Actualmente se encuentra en
mantenimiento
x En abandono total, presenta
deterioro físico y problemas de
inseguridad
Es utilizada por los habitantes
del barrio la independencia, en
torneos de microfútbol, aunque
posee problemas de inseguridad
En este escenario deportivo,
se realizan encuentros inter
municipales de futbol
Es utilizada para encuentros de
baloncesto, microfútbol municipal
y departamental, eventos o
programas especiales
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Deporte

Necesidad

12 Cancha
INDERCULTURA

1630,53

Demarcación, luminarias y
graderías
Parqueadero

13 Cancha de Futbol
Villa Olímpica

5656,13

Demarcación, amoblamiento
y cerramientos
Iluminación, demarcación,
pintura de tableros,
cerramientos

14 Cancha Coliseo
Ciudad Jardín

186,10

Demarcación e iluminación
Iluminación, demarcación,
arcos de microfútbol
Demarcación, luminarias,
encerrado, arcos
microfútbol y baloncesto,
graderías
Demarcación, cerramiento,
amoblamiento, luminarias
y presencia de la fuerza
pública
Requiere de grama,
luminarias y amoblamiento

15 Cancha Villa Natalia

536,7

16 Cancha Jorge Eliecer
Gaitán
17 Cancha Miraflores

255,44

18 Cancha Empresa de
energía

335,06

Baloncesto y microfútbol Graderías
Microfútbol
Microfútbol, baloncesto
y voleibol
Microfútbol y voleibol
Microfútbol, baloncesto
y voleibol

Microfútbol
Microfútbol, baloncesto
y voleibol
Microfútbol y baloncesto

Microfútbol

Futbol
Microfútbol, baloncesto
y voleibol

No Cancha/Polideportivo Área (m2)

566,37

Estado
Uso
B R M
Es utilizada para prácticas de
x
microfútbol, escuelas de formación
y comunidad en general
x
Es utilizada para encuentros
futbolísticos programados,
carreras atléticas, prácticas de
futbol por escuelas en formación
deportiva
x
Es utilizada todos los días, durante
el día. En el coliseo se realizan
eventos y programas públicos
especiales a nivel municipal y
departamental. Las Escuelas de
formación deportivas realizan sus
prácticas los fines de semana
x
Es utilizada de forma esporádica
por los funcionarios de la
Secretaria de educación
departamental y habitantes del
barrio
x La utilizan los habitantes del
barrio, durante los fines de semana
x
Se utiliza todos los días, en
mañana, tarde y noche. Es
bastantes concurrido por los
habitantes del sector
x
Es utilizada todos los días,
durante el día y la noche, por los
habitantes el sector y comunidad
en general. Durante semana,
en ocasiones es utilizada por la
comunidad estudiantil del Colegio
Goretti
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Deporte

Necesidad

Microfútbol, patinaje y
danzas

Amoblamiento, delimitación
e implementación de arcos

Futbol, artes marciales,
atletismo y rumba
terapia

Demarcación

Microfútbol, baloncesto,
voleibol, artes marciales
y gimnasia

Baloncesto

Luminarias, delimitación y
pintura de tableros

Microfútbol y voleibol

Dotación de todo el
escenario deportivo
Amoblamiento y graderías

Microfútbol, baloncesto
y voleibol
Microfútbol

Demarcación y mobiliario

No Cancha/Polideportivo Área (m2)
19 Polideportivo San
Agustín

5106,8

20 Cancha José María
Hernández

292,5

21 Cancha Pablo Sexto
Bajo

293,28

22 Cancha Pablo Sexto
Alto

454,45

23 Cancha de Futbol
José Homero

2748,46

24 Cancha las Américas

573,74

Estado
Uso
B R M
x
Este escenario es bastante
concurrido por deportistas y la
comunidad en general, todos los
días en jornadas de la mañana,
tarde y noche. Es utilizada en los
fines de semana por escuelas
de formación deportiva, en
encuentros y campeonatos
deportivos
x
Es utilizada esporádicamente por
los funcionarios de la secretaria de
salud departamental
x
Es utilizada por la comunidad
en general, en especial por los
habitantes del sector, durante
todo el día
x Es poco utilizada, debido al
deterioro que presenta este
escenario deportivo
x Es utilizada los fines de semana
por los habitantes del sector, en
torneos de futbol organizados
por el cabildo indígena y la junta
de acción comunal del barrio José
Homero
x Los barrios aledaños, utilizan este
escenario deportivo todos los
días, durante la mañana, tarde y
noche

Deporte
Futbol, microfútbol,
baloncesto, atletismo y
ciclismo

Necesidad
Demarcación y grama para
la cancha de futbol

Baloncesto y microfútbol Amoblamiento, luminarias y
demarcación
Microfútbol, baloncesto
y voleibol

Demarcación e iluminación

Microfútbol, baloncesto
y voleibol

Demarcación, iluminación,
pintura de tableros, arreglo
de arcos de microfútbol y
baloncesto, arreglo del piso
y graderías
Demarcación, iluminación,
grama, arcos y
amoblamiento

Futbol

Microfútbol y baloncesto Demarcación, iluminación,
grama y arcos

Fuente: Diaz, Betty y Chapal, Seila (2012). pg. 46 - 50
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Vía Pitalito

Río Mocoa

Usos complementarios que garanticen permanencia:

Río Mocoa

En Mocoa existen 49 equipamientos urbanos colectivos,
diferenciados así:
23 recreacionales y deportivos
14 educativos
1 en salud sin contar con las EPS privadas
1 cultural. Existe en el imaginario colectivo como casa de la
cultural, este es un edificio perteneciente a un privado, el que
en los últimos años poco a poco ha dejado de prestar su
servicio como tal.

En el área urbana de Mocoa se pueden identificar 3 zonas:
Un área central que cumple funciones de encuentro social y
nodo, usos institucionales, zonas de comercio intensivo oferta
de servicios, equipamientos y algunos usos mixtos.

5 equipamientos básicos
13 Institucionales

La segunda zona la conforman los bordes de las manzanas
a lado y lado de las principales avenidas, en estas zonas
sobresalen los usos mixtos principalmente de comercio
y vivienda, con algunos frentes de manzanas de comercio
intensivo y equipamientos.

Se ve una notable escases de equipamientos culturales en una
región caracterizada por su alta tradición indígena.

La tercera franja de uso se conforma por zonas residenciales
con servicios complementarios que se extiende en las áreas
restantes del municipio principalmente hacia los bordes de los
ríos y los corredores viales de comunicación regional.
Hacia el centro y norte del municipio se encuentra mayor
concentración de comercio nocturno, principalmente
restaurantes y bares promoviendo la vida nocturna y
procurando una mayor seguridad.

Vía Pasto

Vía Villa Garzón
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Foto tomada por: Paula Medina

Plano base PBOT 2002

DIMENSIÓN: ESTRUCTURA BARRIAL

Conexión servicios básicos

Posesión de la vivienda antes del desplazamiento

Acueducto:
A nivel urbano cobertura del 88,28% ESMOCOA
ESP 63,74% Acueducto y alcantarillado Empresa
comunitaria de acuducto Barrios Unidos 24,54%.

29%

Propietarios
No propietarios

Alcantarillado:
A nivel urbano tiene 63 km y los emisarios finales
vierten directamente a los ríos. El servicio tiene una
cobertura del 77,78%.

71%

Posesión de la vivienda después del desplazamiento

Disposición de residuos sólidos:
La Tasa de cobertura de recolección de residuos
sólidos en el casco urbano es del 70%. Cuenta con 4
puntos de vertimiento a cielo abierto en la zona rural.

29%

No propietarios
Propietarios

Energía eléctrica y alumbrado público:
La cobertura a nivel urbano según la empresa de
energía del Putumayo es de 8.166 suscriptores.

61%

10%

No eran Propietarios antes del
desplazamiento

Materiales de las viviendas

La red de alumbrado público a nivel urbano, se presta
en forma regular, algunos espacios públicos necesitan
un mejoramiento de su red y fortalecer los sistemas
de seguridad barrial.

18%

Bloque y ladrillo
Gas domiciliario:
Actualmente el municipio no cuenta con una red
de Gas Domiciliario, lo cual se hace en forma
independiente con pipas de gases suministrados por
empresas privadas de este servicio.

53%
29%

Madera
Madera, plástico y cartón (Mal
estado)
Foto tomada por: Paula Medina
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DIMENSIÓN: SOCIO - CULTURAL Y ECONÓMICO

PUEBLO INDÍGENA INGA “EL PUEBLO VIAJERO”
Grupo ancestral del departamento de Putumayo
- Cultura: Médicos tradicionales por excelencia y poseedores de un
gran conocimiento de las plantas (yagé).
- Economía: Agricultura (maíz, fríjol, papa, hortalizas y frutales),
ganadería y avicultura.
- Carnaval: El domingo anterior al miércoles de ceniza los ingas
comienzan la celebración anual del carnaval, que se celebra en honor
del arco iris y en agradecimiento a la madre tierra.

Yanacona
Yanacona

ceremonias, de las curaciones y de administrar el yagé, el uso de esta
planta tiene una gran importancia pues se considera el medio a partir
del cual se establece comunicación con los seres mitológicos que
manejan el universo.
- Economía:Agricultura con fines de subsistencia. Practican la caza y la
pesca y complementan estas actividades con la explotación maderera
y la fabricación de artesanías.
PUEBLO INDÍGENA PASTO “LOS HIJOS DEL SOL”
Proveniente del departamento de Nariño
- Cultura: Los mitos y leyendas de su cosmovisión se estructuran en
una serie de oposiciones duales. Estos se recrean en la memoria y
en la cotidianidad orientando el mundo y el comportamiento de las
personas.
- Economía: Agricultura y actividades pecuarias orientadas a la
producción de leche y ganado lanar. Para la venta producen quesos
y otros derivados de la leche, dulce de caña y productos de la lana
como cobijas y canastos de bejuco.

PUEBLO INDÍGENA AWÁ “GENTE DE LA MONTAÑA”
Proceden de la frontera con Ecuador y Nariño
- Cultura: Practican la cestería, cuya elaboración es manual.
- Economía: Agricultura (maíz, yuca, fríjol, caña de azúcar y plátano).
En las tierras no aptas para la agricultura, se recogen productos
comestibles, plantas medicinales y madera para la construcción.
- Carnaval: Fiesta del Pendón: Celebrar la bonanza de sus cosechas y
la redistribución de sus riquezas su celebración se realiza cada 6 de
agosto.

Foto tomada por: Paula Medina

Según datos del Boletín Censo General, se encuentra integrada en
un 77% por mestizos y colonos, 17% por indígenas y un 6% por
afrodescendientes.
En Mocoa, se encuentran comunidades indígenas preferencialmente
de las etnias Inga y Kamentzá. Sin embargo, en el casco urbano es
posible encontrar varios grupos étnicos nativos del departamento
del Putumayo como los Sionas o que han migrado le otras zonas
como los Awa de Nariño y los Paez del Cauca.

Barrio Olímpico
Inga-Kamentsa

Barrio Simón Bolivar

Causas del desplazamiento etnias indígenas: Efectos de las fumigaciones
aéreas y en otros casos por violencia.

Inga

José Homero

La mayor parte de los indígenas desterrados están desempleados y
ocasionalmente son contratados, en el caso de los hombres, como
jornaleros en fincas de la zona rural de Mocoa, ayudantes en el
mercado municipal, vendedores en el comercio informal y ayudantes
de construcción, y en el caso de las mujeres, como empleadas en el
servicio doméstico.

Siona

Barrio San Agustín
Kamentsa

Cinco de Enero

Inga, Awá, Cofán,
Siona, Pasto, Nasa
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PUEBLO INDÍGENA NASA “LA GENTE DEL AGUA”
Proveniente del departamento de Cauca
- Economía: Agricultura y posesión de rebaños de ovejas, con la lana
producida, elaboran ruanas y mochilas. La ganadería se practica con
frecuencia en algunos resguardos, se industrializa la leche para la
elaboración de queso. Además, los caballos se utilizan en la molienda
de caña y en el transporte de carga.

PUEBLO INDÍGENA COFÁN “SABIOS Y MAESTROS DEL MUNDO
ESPIRITUAL”
Habitan al noroccidente de la Amazonía, en la frontera entre Colombia
y Ecuador
- Cultura: Uso del yagé.
- Economía: Agricultura (maíz, yuca, fríjol, caña de azúcar y plátano).
En las tierras no aptas para la agricultura, se recogen productos
comestibles, plantas medicinales y madera para la construcción.
- Carnaval: Fiesta del Pendón: Celebrar la bonanza de sus cosechas y
la redistribución de sus riquezas su celebración se realiza cada 6 de
agosto.

PUEBLO INDÍGENA YANACONA
Bajan desde el Macizo (Cauca, Huila y Nariño)
- Cultura: De acuerdo a la cosmovisión de los yanaconas el cosmos se
divide en tres mundos: el mundo de abajo donde viven los “tapucos“,
el mundo intermedio donde viven las personas, plantas y animales y
el mundo de arriba, que corresponde a Dios y los santos.
- Economía: Agrícola

PUEBLO INDÍGENA SIONA “LA GENTE DEL RÍO”
Grupo ancestral del departamento de Putumayo
- Cultura: Cuentan con un Chamán quien se encarga de oficiar las
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En el municipio el fenómeno de la pobreza extrema se encuentra
visualizado tanto en zonas urbanas como en zonas rurales.

Habilidades y destrezas de la población desplazada

7%

52,58 % Habitantes zona urbana viven en condiciones de pobreza

3% 2%2%

Agropecuario
23%

Oficios varios

La mayor parte de la población se ha asentado en los barrios más
pobres y deteriorados de la ciudad, con infraestructura incompleta,
niveles de hacinamiento alto y menor acceso a servicios sociales.

Comercio

8%

77,90 % Habitantes zona rural viven en condiciones de pobreza

Concentración de la población desplazada en Mocoa

Construcción
Industria

12%

Sector agropecuario:
Representa el 2 % en el total de la producción agrícola
del Departamento. Se destacan los cultivos de platano,
yuca, caña, maíz, piña, café, chontaduro.

Artesanal
22%

Educación
Salud

21%

Otros

Sector ganadero:
Participación del 3,6 % en el total del Departamento.

CONCENTRACIÓN
DESPLAZADA

ALTA

DE

POBLACIÓN

Se encuentra en barrios localizados al sur del río Mulato,
es decir, en los barrios de más reciente conformación,
poblados por migrantes putumayenses de origen campesino
y de bajos recursos económicos y en los barrios ubicados al
costado occidental del río Mocoa.

Empleo de población desplazada

Sector piscicultura:
Participación del 6 % en el total del Departamento. Este
sector productivo ha mostrado buenas rentabilidades
y niveles de producción para el departamento

CONCENTRACIÓN MEDIA DE POBLACIÓN
DESPLAZADA

43%

Sector avicultura:
Participación del 5,8 % en el total del Departamento.

57%

Población desempleada
Población con empleo

Se encuentra en los barrios más consolidados, al costado
noroccidental del río Mulato y al costado noroccidental del
río Sangoyaco. En el resto de barrios del centro y norte de
la ciudad consolidada hay una baja presencia de migrantes
forzados.

Recursos naturales:
Minería artesanal. Principalmente explotación de oro,
plata, petroleo y cobre.
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D

DIMENSIÓN: FRANJAS ARTICULADORAS

O

F

A

Contaminación en fuentes hídricas
Articulación territorial por medio de cuerpos hídricos
Construcciones sobre las rondas hídricas generando un impacto ambiental
Estado de la malla vial
Continuidad de la malla vial
Desarticulación territorial y social
DIMENSIÓN: TURISMO EN BARRIOS INFORMALES
Ubicación geográfica de los asentamientos
Falta de apoyo turístico en barrios informales
Características culturales y/o ambientales
DIMENSIÓN: ESPACIO PÚBLICO
Déficit de espacio público
Calidad de espacio público
Seguridad en el espacio público (Iluminación)
DIMENSIÓN: ESTRUCTURA BARRIAL
Asentamientos en zonas de riesgo
Conexión servicios básicos en las viviendas
Estado de las viviendas
Posesión de la vivienda antes y después del desplazamiento
Estado vías internas en los asentamientos
DIMENSIÓN: SOCIO – CULTURAL Y ECONÓMICO
Actividades económicas tradicionales
Diversidad cultural en los asentamientos
Desarrollo de habilidades en el asentamiento y ganancias económicas
mediante los mismos (artesanías, gastronomía, agricultura, ganadería, etc.)
Creación de microempresas mejorando la economía local
Desempleo
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PROPUESTA:
PLAN INTEGRAL DE
INTERVENCIÓN
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Yanacona

Circuitos turísticos

Franjas articuladoras
Nueva Esperanza

Fortalecer los potenciales ambientales y culturales de asentamientos
informales de población desplazada mejorando así la economía local
y municipal, de esta misma forma se pretende evitar la segregación y
marginación mediante recorridos y convivencia entre mocoanos,
turistas y personas desplazada.

Integrar los diferentes asentamientos con el territorio a través de la
estructura ambiental y la infraestructura vial
- Recuperación y reforestación de rondas hídricas.
- Tratamiento de aguas residuales evitando la contaminación de las
fuentes hídricas.

- Circuito turístico ambiental: Recorridos por ecoparques de
ríos, avistamiento de aves, bosques nativos, humedales, miradores
panorámicos de la ciudad.

- Mejorar las condiciones de la malla vial y peatonal.

- Circuito cultural: Conocimiento de diversas etnias presentes en el
municipio, gastronomía y artesanías típicas de los pueblos indígenas.

- Proponer nuevas vías vehiculares y peatonales articuladoras.

José
Homero
El Paraiso

Cinco de Enero

Nodos turísticos ambientales

Estructura ambiental

Nodos turísticos culturales

Infraestructura vial
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Dimensión socio - cultural y económica

Mejoramiento barrial

Yanacona

Espacio público
Yanacona

Nueva Esperanza

Nueva Esperanza

Dotar y mejorar la infraestructura de espacio público que presenta
el municipio, promoviendo en estos el encuentro, la interacción y la
cohesión social
- Mejorar y fortalecer la infraestructura de equipamientos culturales,
deportivos y recreativos.
- Diseño de parques recreativos activos y pasivos que promuevan
la cohesión social.
José
Homero
El Paraiso

José
Homero
El Paraiso

Cinco de Enero

Cinco de Enero

Mejorar las condiciones habitacionales en los asentamientos de
población desplazada.
- Fortalecer el sistema de energía público en los asentamientos,
apoyando así el uso del espacio en horario nocturno.
- Tratamiento de aguas residuales evitando la contaminación directa a
los cuerpos de agua.
- Malla vial y peatonal interna de los asentamientos.

- Recuperar y fortalecer la cultura y economía tradicional en los
asentamientos.
- Fomentar la creación de pequeñas empresas artesanales.
- Recuperar prácticas tradicionales de los pueblos indígenas presentes:
Gastronomía, artesanías y fiestas o ceremonias.
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- Promover diversas actividades en el espacio público con el fin de
ser utilizados tanto en el día como en la noche.

Mejoramiento y diseño de equipamientos recreativos
y deportivos
Espacio público existente
Estructura ambiental
79

PROPUESTA ESCALA MACRO

ESCALA MESO

Foto tomada por: Cristian Zipa

ANÁLISIS DE
INTERVENCIÓN
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DIMENSIÓN: FRANJAS ARTICULADORAS

DIMENSIÓN:TURISMO EN BARRIOS INFORMALES

Sistema ambiental:

Características de asentamientos informales de población desplazada:

El municipio cuenta con un gran potencial hídrico y
ambiental que no es aprovechado al máximo, los residuos
líquidos y sólidos por parte de las viviendas se vierten sin
ningún tratamiento previo en el Río Mulato y la Quebrada
La Misión, adicionalmente muchas de las rondas de ríos no
son utilizadas de manera pública, ya que en muchos casos
se asientan las viviendas de la población, impidiendo la
realización de parques conectores a través de los mismos.

- Barrio José Homero:
El asentamiento presenta un potencial ambiental, debido a su cercanía
con el río Mulato el cual se podría aprovechar mediante recorridos
turísticos y un potencial cultural, debido a la gran presencia de
población indígena en la zona, adicionalmente el asentamiento
cuenta con una maloka indígena donde se realizan las ceremonias
tradicionales.

Infraestructura vial:

- Asentamiento Cinco de Enero:
Diversidad étnica, el asentamiento cuenta con 6 diferentes pueblos
indígenas y gracias a su altura sirve de panorámica en el municipio.

Las vías vehiculares colindantes se encuentran en muy mal
estado, los senderos peatonales internos del asentamiento
son estrechos y están cosntruidos en concreto gracias a la
colaboración de la comunidad.
Quebrada La Misión

Foto tomada por: Paula Medina

Maloka indígena Barrio José Homero

Foto tomada por: Paula Medina
Vista panorámica del Municipio desde el asentamiento Cinco de Enero

Río Mulato

Vía Cinco de Enero

Foto tomada por: Paula Medina

Fuente: IGAC
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Foto tomada por: Cristian Zipa

Foto tomada por: Paula Medina
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DIMENSIÓN: ESPACIO PÚBLICO

DIMENSIÓN: ESTRUCTURA BARRIAL
Acueducto:
En la actualidad no existe acueducto que abastezca
el asentamiento, sin embargo, algunas familias han
logrado traer el agua por manguera comunal al
parecer extraída del acueducto municipal.

El uso principal del asentamiento es residencial.
En lo que tiene que ver con usos complementarios, dos
de las parcelas del establecimiento fueron reservadas
por los ocupantes para el uso comunal. Las parcelas
se ubican una al lado de la otra, cada una con un área
aproximada de 60-65 m².

Alcantarillado:
No hay servicio de alcantarillado. La Cruz Roja donó
letrinas individuales y algunas familias han construido
pozos sépticos. Los desechos líquidos y sólidos van
directamente y sin tratamiento alguno a la Quebrada
La Misión.

No fueron reservados espacios para otros usos
complementarios como educativo, de salud y
recreación, esto se debe en primer lugar el área
era bastante reducida y también el establecimiento
se encuentra localizado en los límites de la ciudad
consolidada.
Equipamientos:

Disposición de residuos sólidos:
La recolección de residuos sólidos se realiza en la
vía principal que comunica al asentamieto Cinco de
Enero.

Educativo:
La mayoría de las familias acude a la Escuela José
Homero. Otros niños han entrado en colegios más
alejados, donde no pagan matrículas.

Energía eléctrica y alumbrado público:
Instalación “provisional” de redes y contadores
comunitarios (de 4 a 5 familias). Actualmente el
asentamiento no cuenta con el servicio de alumbrado
público.

Recreativo:
Las familias no cuentan con un espacio donde
recrearse y en ocasiones acuden a los ríos que
circundan la ciudad. Asisten a los carnavales indígenas
del barrio José Homero.
Salud:
Se lleva a cabo en el Hospital Municipal y la atención
no es del todo satisfactoria, los medicamentos que
entregan son de mala calidad y a veces les toca
pagarlos.

Fuente: IGAC
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Gas domiciliario:
Actualmente el municipio no cuenta con una red
de Gas Domiciliario, lo cual se hace en forma
independiente con pipas de gases suministrados por
empresas privadas de este servicio.

Quebrada La Misión
Vía principal
Asentamiento Cinco de Enero
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Fuente: IGAC

DIMENSIÓN: SOCIO - CULTURAL Y ECONÓMICO

Materialidad de las viviendas:
Se han mantenido en esencia los materiales de
construcción del comienzo como lo son, postes de
madera para la estructura; tablas burdas, esterilla de
guadua y plásticos para el cerramiento de paredes,
tejas de zinc para los techos; en algunos casos ya se ha
introducido el uso de materiales permanentes como
bloques de concreto en paredes y cemento en pisos.

Pueblo indígena inga “el pueblo viajero”
Grupo ancestral del departamento de Putumayo
- Cultura: Médicos tradicionales por excelencia y poseedores de un
gran conocimiento de las plantas (yagé).
- Economía: Agricultura (maíz, fríjol, papa, hortalizas y frutales),
ganadería y avicultura.
- Carnaval: El domingo anterior al miércoles de ceniza los ingas
comienzan la celebración anual del carnaval, que se celebra en honor
del arco iris y en agradecimiento a la madre tierra.

Pueblo indígena siona “la gente del río”
Grupo ancestral del departamento de Putumayo
- Cultura: Cuentan con un Chamán quien se encarga de oficiar las
ceremonias, de las curaciones y de administrar el yagé, el uso de esta
planta tiene una gran importancia pues se considera el medio a partir
del cual se establece comunicación con los seres mitológicos que
manejan el universo.
- Economía:Agricultura con fines de subsistencia. Practican la caza y la
pesca y complementan estas actividades con la explotación maderera
y la fabricación de artesanías.

Pueblo indígena awá “gente de la montaña”
Proceden de la frontera con Ecuador y Nariño
- Cultura: Practican la cestería, cuya elaboración es manual.
- Economía: Agricultura (maíz, yuca, fríjol, caña de azúcar y plátano).
En las tierras no aptas para la agricultura, se recogen productos
comestibles, plantas medicinales y madera para la construcción.
- Carnaval: Fiesta del Pendón: Celebrar la bonanza de sus cosechas y
la redistribución de sus riquezas su celebración se realiza cada 6 de
agosto.

Pueblo indígena pasto “los hijos del sol”
Proveniente del departamento de Nariño
- Cultura: Los mitos y leyendas de su cosmovisión se estructuran en
una serie de oposiciones duales. Estos se recrean en la memoria y
en la cotidianidad orientando el mundo y el comportamiento de las
personas.
- Economía: Agricultura y actividades pecuarias orientadas a la
producción de leche y ganado lanar. Para la venta producen quesos
y otros derivados de la leche, dulce de caña y productos de la lana
como cobijas y canastos de bejuco.

Pueblo Indígena Cofán “Sabios Y Maestros Del Mundo Espiritual”
Habitan al noroccidente de la Amazonía, en la frontera entre Colombia
y Ecuador
- Cultura: Uso del yagé.
- Economía: Horticultura, caza, pesca y recolección. Desde los años
sesenta iniciaron la venta de maíz, arroz, pescado y artesanías.

Foto tomada por: Paula Medina

Pueblo indígena nasa “la gente del agua”
Proveniente del departamento de Cauca
- Economía: Agricultura y posesión de rebaños de ovejas, con la lana
producida, elaboran ruanas y mochilas. La ganadería se practica con
frecuencia en algunos resguardos, se industrializa la leche para la
elaboración de queso. Además, los caballos se utilizan en la molienda
de caña y en el transporte de carga.

Foto tomada por: Paula Medina
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D

DIMENSIÓN: FRANJAS ARTICULADORAS

O

F

A

Contaminación en fuentes hídricas
Articulación territorial por medio de cuerpos hídricos
Construcciones sobre las rondas hídricas generando un impacto ambiental
Estado de la malla vial
Continuidad de la malla vial
Articulación territorial y social
DIMENSIÓN: TURISMO EN BARRIOS INFORMALES
Ubicación geográfica asentamientos Cinco de Enero y José Homero
Falta de apoyo turístico en barrios informales
Características culturales y/o ambientales
DIMENSIÓN: ESPACIO PÚBLICO
Déficit de espacio público
Calidad de espacio público
Seguridad en el espacio público (Iluminación)
DIMENSIÓN: ESTRUCTURA BARRIAL
Asentamientos en zonas de riesgo
Conexión servicios básicos en las viviendas
Estado de las viviendas
Estado vías internas en los asentamientos
DIMENSIÓN: SOCIO – CULTURAL Y ECONÓMICO
Actividades económicas tradicionales
Diversidad cultural en los asentamientos
Desarrollo de habilidades en el asentamiento y ganancias económicas
mediante los mismos (artesanías, gastronomía, agricultura, ganadería, etc.)
Creación de microempresas mejorando la economía local
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Foto tomada por: Paula Medina

PROPUESTA:
PLAN INTEGRAL DE
INTERVENCIÓN
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Circuitos turísticos

Franjas articuladoras

Ecoparque
Río Mulato

Se plantean dos ejes turísticos en la escala
meso:
- El primero, es un circuito turístico ambiental
que comprende el rio José Homero donde
se plantea un ecoparque resaltando la
importancia del sistema hídrico en el municipio.
Adicionalmente en el asentamiento Cinco
de Enero se plantea un mirador panorámico
aprovechando la altura en la que se encuentra.

Mediante la estructura ambiental y la
infraestructura vial se pretende articular
el territorio, conectando asentamientos
informales y de periferia con la zona más
consolidada del municipio.

Parque indígena
José Homero

- El segundo, es un circuito turístico cultural
que comprende el parque José Homero donde
existe actualmente una maloka indígena de
reuniones y ceremonias tradicionales, y en el
asentamiento Cinco de Enero se rescata las
tradiciones de las etnias indígenas presentes.
Asentamiento indígena
Cinco de Enero

Nodos turísticos ambientales

Estructura ambiental

Nodos turísticos culturales

Infraestructura vial
96
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Dimensión socio - cultural y económica

Mejoramiento barrial

- Se plantea adaptar zonas comerciales en el
eje ambiental del rio Mulato mejorando la
economía de la población en el asentamiento.

Mejorar las condiciones habitacionales en el
asentamiento Cinco de Enero.
- Fortalecer el sistema de energía público
apoyando así el uso del espacio en horario
nocturno.

- Debido a la nueva demanda turística
se adaptan viviendas en futuros hostales
generando mayor rentabilidad en la población
beneficiada.

- Tratamiento de aguas residuales evitando
la contaminación directa en la Quebrada La
Misión

- En el asentamiento Cinco de Enero se
pretende fortalecer la economía local, mediante
el rescate y fomento de la cultura indígena
tradicional, diseñando locales artesanales y
gastronómicos.

- Malla vial y peatonal interna de los
asentamientos

Asentamiento indígena
Cinco de Enero

Recuperar y fortalecer la economía local
Adaptación de viviendas en futuros hostales
98
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Ecoparque Río Mulato

Espacio público

Zonas comerciales en el Río Mulato

Adaptación de viviendas en futuros hostales

Mejoramiento de espacio público parque indígena
José Homero

Recuperación y revitalización Quebrada La Misión

Locales comerciales artesanales indígenas en el
asentamiento Cinco de Enero

Mejoramiento de espacio público parque
indígena José Homero
100

PROPUESTA ESCALA MESO

102
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PROPUESTA
ESCALA MICRO

Foto tomada por: Paula Medina
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Se decidió trabajar en un asentamiento informal que se encuentra
sumergido en el fenómeno de la segregación y presenta un gran
potencial y diversidad cultural, a el pertenecen 6 familias indígenas
(Awá, Inga, Cofán, Siona, Nasa y Pasto) que fueron desplazados de
diversos departamentos cer-canos y de la zona rural de Mocoa. El
área ocupada por el asentamiento abarca poco más de una hectárea
y se compone de 8 manzanas y 76 parcelas. El área de cada parcela
oscila entre 65 y 120 m², organizadas la mayoría de 7x12 metros,
otras de 5x13 y unas pocas de 7x18.

El proyecto arquitectónico propuesto consiste en un centro
gastronómico y artesanal rescatando y fomentando las tradiciones y
conocimientos ancestrales indígenas, mejorando a su vez la econo-mía
del asentamiento y las condiciones habitacionales. Para el desarrollo
de dicho centro gastro-nómico y artesanal se reubicaron las viviendas
existentes en la manzana escogida, diseñando a su vez un modelo
de vivienda con óptimas condiciones habitacionales y un adecuado
sistema cons-tructivo.
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Planta de implantación esc 1:500

- Espacio público

A'

B'

DIMENSIONES

31.05
0.90

1.50

3.00

0.80

1.61

6.77

2.00

6.77

1.49

0.93

3.00

1.50

0.78

1.42

- Franjas articuladoras
1

2

3

1

A

2

3

1.50

A

B

C

PISO 3
+8.00

LOCAL ARTESANAL COMUNIDAD
INDÍGENA PASTO 12.16 M2

B

C

LOCAL ARTESANAL COMUNIDAD
INDÍGENA NASA 12.16 M2

PISO 3
+8.50

BAÑO
1.95 M2

3.00

BAÑO
1.95 M2

C'

1

3

2

5

1

2

3

DEPÓSITO
1.95 M2

3

D4

4

1.50

A

1

PISO 3
+9.00

2

DEPÓSITO
1.95 M2

D

C

Ejes viales vehicules perimetrales y
peatonales al interior del asentamiento
que brindan acceso y articulan el proyecto
con el municipio.

5

4

A

1

2

3

4

DEPÓSITO
2.05 M2

Ejes articuladores viales peatonales
Ejes articuladores viales vehiculares
Eje articulador ambiental

DEPÓSITO
2.05 M2

3.00

LOCAL ARTESANAL COMUNIDAD
INDÍGENA SIONA 12.66 M2

PISO 3
+9.00

LOCAL ARTESANAL COMUNIDAD
INDÍGENA INGA 12.66 M2

PISO 3
+9.50

BAÑO
2.05 M2

Plazoleta multifuncional y mirador panorámico

BAÑO
2.05 M2

B

3.18

B

25.80

PISO 3
+9.50
A

1

2

BAÑO
2.05 M2

A

PISO 3
+10.00

DEPÓSITO
2.05 M2

A

B

1

2

A

1

2

3

B
B

B

C

ALMACENAJE 2.77 M2

CUARTO DE
BASURAS 2.67 M2

CUARTO DE
BASURAS 1.50 M2

BAÑO 8.46 M2

LOCAL ARTESANAL COMUNIDAD
INDÍGENA AWÁ 12.37 M2

COCINA
ZONA DE
LAVADO
3.00 M2

D

D

10.00
0.60
0.90

Modelo de vivienda Centro Gastronómico

0.60

2.00

LIMITE DE LOTE

Gastronomía (Cocina de leña tradicional)

3.00

A

1.40

Asentamiento Cinco de Enero

Rescate de la cultura y tradiciones indígenas en el
asentamiento, ya que este cuenta con un gran potencial para
la elaboración y venta de artesanías y gastronomía, para
lo cual se propone el Centro Gastronómico y Artesanal,
mejorando a su vez la economía de la población y la calidad
de vida en el asentamiento.

A
LIMITE DE LOTE

B

1.50

Locales talleres de aprendizaje

- Socio - Cultural y Económico

Locales comerciales artesanales
EJE DE VIA

Resaltar el potencial cultural que presenta
el asentamiento Cinco de Enero, en el
que habitan familias de 6 etnias indígenas
diferentes: Awá, Inga, Pasto, Cofán, Siona y
Nasa, adaptando viviendas a locales talleres
donde la población visitante conocerá la
cosmogonía de cada pueblo y aprenderá
la elaboración de diversas artesanías y
gastronomía tradicional.

B

- Turismo en barrios informales:

3.80

1.41

0.79

D

C

C

ALMACENAJE 1.57 M2

BAÑO 8.46 M2

COCINA
ZONA DE
LAVADO
3.00 M2

D

2

BAÑO
2.05 M2

COCINA ZONA DE COCCIÓN
18.23 M2

C

LOCAL ARTESANAL COMUNIDAD
INDÍGENA COFÁN 12.37 M2

1

DEPÓSITO
2.05 M2

COCINA ZONA DE COCCIÓN
15.63 M2

6.20

Eje ambiental (Quebrada La Misión),
estructurante y articulador de la propuesta
barrial con el territorio.

Debido a la construcción de manera informal del
asentamiento la población no destinaron espacio público para
el encuentro, ocio y disfrute de la población, es así como se
decide plantear en la propuesta arquitectónica una plazoleta
multifuncional y un mirador, propiciando el encuentro entre
mestizos, turistas e indígenas, evitando así la segregación que
se ve marcada en el asentamiento.

- Estructura barrial
Debido a la construcción del proyecto arquitectónico
Centro Gastronómico y Artesanal en unas de las manzanas
del asentamiento, se reubican las viviendas existentes con
un diseño adaptado a las condiciones técnicas que exige
el terreno, ya que tiene una pendiente muy inclinada, y,
adicionalmente los criterios de diseño fueron obtenidos de
las tipologías existentes en el sector, mejorando la calidad de
habitabilidad en la población beneficiada.
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MODELO DE VIVIENDA

Primer piso

fijo

Adición volumen de viviendas

3

4

A'

2

1

de

Primer piso

Sustracción volúmenes que permiten mayor ventilación e
iluminación. División volumen en 2 unidades de viviendas por
piso

5

6

1

0.4

0.4

2

3

2.81

0.59

3.02

0.4

4.93

0.4

1.50

1.90

1.50

0.4

4.93

0.4

3.02

0.59

2.81

1
2

0.28 0.6

6

TERRAZA
14.53 M2

HABITACIÓN
7.81 M2

HABITACIÓN
8.74 M2

5.19

0.13

4.90

HABITACIÓN
8.74 M2

0.13

5.19

TERRAZA
23.42 M2

HABITACIÓN
7.94 M2

0.4

3.26

TERRAZA
23.42 M2

1.79

7.50

0.13

3.04

0.4

HABITACIÓN
7.94 M2

HABITACIÓN
8.74 M2

COCINA
8.03 M2

3

13

4

12

5

11

6

10

7

9

8

15

PATIO DE
ROPAS
1.15 M2
COCINA
8.38 M2

COMEDOR
7.80 M2

BAÑO
3.11 M2

DEPÓSITO
4.54 M2

HABITACIÓN
9.30 M2

PATIO DE
ROPAS
1.14 M2
HABITACIÓN
9.43 M2

A

B

B

DEPÓSITO
4.54 M2

BAÑO
3.11 M2

COMEDOR
7.80 M2

COCINA
8.03 M2

14

3

13

4

12

5

11

6

10

7

9

8

Planta primer piso viviendas esc 1:150
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16

2

PATIO DE
ROPAS
1.14 M2
COCINA
8.03 M2

COMEDOR
7.80 M2

BAÑO
3.11 M2

DEPÓSITO
4.54 M2

HABITACIÓN
9.43 M2

A

BAÑO
3.11 M2

COMEDOR
7.80 M2

14

2.00

DEPÓSITO
4.54 M2

2

0.3 0.16

HABITACIÓN
9.43 M2

15

0.3 0.16

1.79

PATIO DE
ROPAS
1.14 M2

PISO 2
+4.40

16
1

C

2.00

PISO 1
+1.40

C'

C'

B

0.4

7

1.40

TERRAZA
14.53 M2

3.26

7.67

1.40

5

HABITACIÓN
7.94 M2

0.13

0.28 0.6

A

4

HABITACIÓN
8.98 M2

3.04

0.82

ANTEJARDÍN
16.67 M2

3

PISO 1
+1.30

6

C

A

5

0.32

0.82 0.15

PISO 1
+0.00
ANTEJARDÍN
16.67 M2

4

30.00

30.00
0.4

Segundo piso

Adición de terrazas / zonas sociales y de encuentro entre vecinos

A'

punto

B'

Elevación terreno manteniendo Sustracción
un perfil vial
acceso

Segundo piso

Planta segundo piso viviendas esc 1:150
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Mamparas cerradas

Mamparas abierta

Primer piso

Adición
de
punto
Circulación vertical

Segundo piso

fijo.

Primer piso

Segundo piso

Circulación externa

Circulación externa

Primer piso

Mamparas semiabierta

Mamparas abiertas
Primer piso

Zonificación

Cuadro de áreas

Mamparas cerradas
Segundo piso

1

Primer piso

Segundo piso

Circulación interna

Circulación interna

Habitaciones
Depósito
Baño
Cocina - Comedor
Terraza - Zona social

112

Habitación 1
Habitación 2
Habitación 3
Depósito
Baño
Cocina - Comedor
Terraza - Zona social Primer piso
Terraza - Zona social Segundo piso

2

3

7.72 m²
8.74 m²
9.30 m²
4.54 m²
3.11 m²
16.18 m²
30.66 m²
23.64 m²

Mamparas cerrada

Mamparas abiertas

Segundo piso

Gracias a las mamparas móviles los espacios internos
se pueden expandir y mezclarse con el exterior,
generando nuevas relaciones y dinámicas sociales
113

B

A

CENTRO GASTRONÓMICO Y ARTESANAL
FILTRO FRANCÉS ENVUELTO EN GEOTEXTÍL CON TUBERÍA DE 6" Y GRAVA

BARANDA METÁLICA ELABORADO EN TUBERÍA REDONDA CON DIÁMETRO DE 3"

Artesanías y gastronomía

PAVIMENTO ÁRIDO GRANÍTICO COLOR GRIS 0.40 X 0.40 X 0.02
PAVIMENTO ÁRIDO GRANÍTICO COLOR GRIS 0.40 X 0.40 X 0.02

ADOQUÍN DE ARCILLA 0.20 X 0.10 X 0.06
CAPA DE ARENA E:0.02

ADOQUÍN DE ARCILLA 0.20 X 0.10 X 0.06

BASE EN RECEBO COMPACTADO E: 0.10

Mirador

CAPA DE ARENA E:0.02
BASE EN RECEBO COMPACTADO E: 0.10

LOSA EN CONCRETO ALIGERADA CON CASETONES DE POLIESTIRENO
0.66 X 0.52
VIGA DE AMARRE EN CONCRETO A LA VISTA 0.40 X 0.60

Plazoleta multifuncional

PROYECCIÓN COLUMNA EN CONCRETO REFORZADO A LA VISTA 0.60 X 2.40

LOSA EN CONCRETO ALIGERADA CON CASETONES DE POLIESTIRENO 0.66 X 0.52

Zona verde

Elevación terreno

Terraceo del terreno

REJILLA DE VENTILACIÓN BLANCA DE PLÁSTICO 0.30 X 0.30

Zonificación

PROYECCIÓN MAMPARA MÓVIL EN MADERA NOGAL

MURO EN CONCRETO 0.15 X 1.69
DIVISIÓN DE DUCHA EN VIDRIO Y MARCO DE ALUMINIO 1.26 X 1.87
PARED ANTICA ESTRUCTURADO COLOR MARFIL 0.30 X 0.35 X 0.005
BARANDA METÁLICA ELABORADO EN TUBERÍA REDONDA CON DIÁMETRO DE 3"

PISO MADERA GUAYACAN HOBO COLOR TERRACOTA 0.20 X 0.90

BALDOSA NEVADO COLOR BLANCO 0.55 X 0.55 X 0.005

AFINADO DE PISO CON MORTERO E: 0.02

POYO EN CONCRETO 0.14 X 0.05
AFINADO DE PISO CON MORTERO E: 0.02

VIGA DE AMARRE EN CONCRETO A LA VISTA 0.40 X 0.60
TUBO PVC DE 6" PARA FILTRO FRANCÉS
PROYECCIÓN COLUMNA EN CONCRETO REFORZADO A LA VISTA 0.60 X 2.40

PROYECCIÓN VIGA DE AMARRE EN CONCRETO A LA VISTA 0.40 X 0.60

LOSA EN CONCRETO ALIGERADA CON CASETONES DE POLIESTIRENO
RECUPERABLES 0.66 X 0.52

LOSA EN CONCRETO ALIGERADA CON CASETONES DE POLIESTIRENO
RECUPERABLES 0.66 X 0.52

REJILLA DE VENTILACIÓN BLANCA DE PLÁSTICO 0.30 X 0.30

FILTRO FRANCÉS ENVUELTO EN GEOTEXTÍL CON TUBERÍA Y GRAVA

Concepto de diseño: FUEGO
Este visto como un espacio central de aprendizaje, unión, comunicación,
donde la familia se reúne alrededor de él para transmitir el
conocimiento de forma oral y alrededor de este se desarrollan
diversas actividades.

MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO 0.30 X 8.19
MURO EN CONCRETO 0.15 X 1.69
PROYECCIÓN MAMPARA MÓVIL EN MADERA NOGAL

DIVISIÓN DE DUCHA EN VIDRIO Y MARCO DE ALUMINIO 1.26 X 1.87

Esquemas de ventilación

PARED ANTICA ESTRUCTURADO COLOR MARFIL 0.30 X 0.35 X 0.005

Esquemas de asoleamiento

CANAL EN CONCRETO TIPO U 0.15 X 0.09
PISO MADERA GUAYACAN HOBO COLOR TERRACOTA 0.20 X 0.90

BALDOSA NEVADO COLOR BLANCO 0.55 X 0.55 X 0.005

AFINADO DE PISO CON MORTERO E: 0.02

POYO EN CONCRETO 0.14 X 0.05
AFINADO DE PISO CON MORTERO E: 0.02

PIEZA EN CONCRETO REALIZADO EN OBRA 0.25 X 0.045

LOSA DE CONTRAPISO E: 0.10

LOSA DE CONTRAPISO E: 0.10

VIGA DE AMARRE EN CONCRETO REFORZADO 0.30 X 0.35

Representación en el
espacio público con figura
geométrica de una mujer
resaltando su valor en la
cocina

VIGA DE AMARRE EN CONCRETO REFORZADO 0.30 X 0.35

PEDESTAL EN CONCRETO REFORZADO 0.30 X 0.45
MURO GAVIÓN 0.60 X 1.50 LAS PIEDRAS TIENEN UN TAMAÑO DE 0.10 Y LA MALLA
ES DE TIPO HEXAGONAL

ZAPATA CORRIDA EN CONCRETO REFORZADO 1.50 X 0.60

ZAPATA AISLADA EN CONCRETO REFORZADO 1.20 X 0.50
CANAL EN CONCRETO TIPO U 0.22 X 0.13
ADOQUÍN DE ARCILLA 0.20 X 0.10 X 0.06
CAPA DE ARENA E:0.02

DETALLE MURO DE CONTENCIÓN
ESC - 1:25

CORTE FACHADA
ESC - 1:25
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Adición de circulaciones medianteAdición de gradas para el mirador
rampas accesibles
panorámico
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A'

B'

31.05
0.90

1.50

3.00

0.80

1.61

6.77

2.00

6.77

1.49

0.93

3.00

1.50

0.78

Tipologías de locales comerciales basada en las construcciones indígenas de los pueblos presentes en el asentamiento (Kofán, Awá, Siona, Inga,
Pasto y Nasa)
1.42

Grupos indígenas: Awá y Cofán
1

A

2

3

1

A

2

1.50

A
B

C

LOCAL ARTESANAL COMUNIDAD
INDÍGENA PASTO 12.16 M2

B

C

LOCAL ARTESANAL COMUNIDAD
INDÍGENA NASA 12.16 M2

PISO 3
+8.50

3

C'

D

2

1

2

3

B

5

4

A

1

2

3

3.00

PISO 3
+9.00

3

4

1

A

B

BAÑO
2.05 M2

B

1
2

DEPÓSITO
1.95 M2

D4

D

BAÑO
2.05 M2

5

B

3.18

B

3

C

3

BAÑO
2.05 M2

2

BAÑO
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Sistema de mamparas móviles
Mamparas cerradas

Mampara abierta

Mamparas abiertas
Permiten una mayor
visibilidad y permeabilidad
Mampara semiabierta

Mampara cerrada

Axonometría propuesta puntual

Visuales
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Corte C – C’ esc 1:200
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Planta de cubiertas esc 1:200
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