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INTRODUCCIÓN
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INTRODUCCIÓN
El desplazamiento forzado en la región del Putumayo, Colombia, ha generado que miles
de familias abandonen sus tierras y lugares de origen, perdiendo sus bienes y
pertenencias, quedando en situaciones de vulnerabilidad en las cuales al no tener
propiedades ni viviendas, se ven obligados a habitar terrenos ajenos y a realizar
construcciones improvisadas que reflejan físicamente las carencias económicas de las
familias que las habitan y que se traducen en bajas condiciones de vida y desarrollo.
Los asentamientos informales en el Municipio de Mocoa se establecieron entre los
años 2000 y 2005 (Aproximadamente 19 asentamientos) localizados principalmente
en las periferias de la ciudad.
En este trabajo de grado se analizaron las condiciones de uno de estos
asentamientos (Nueva Esperanza) y se plantearon las propuestas que se consideran
aptas para las condiciones actuales de las familias que habitan allí.
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FORMULACIÓN
FORMULACIÓN
DEL
DEL PROBLEMA
PROBLEMA
Actualmente en las periferias del casco
urbano de Mocoa se evidencian
manifestaciones físico-espaciales como causa
de las diferentes vulnerabilidades que se han
ido presentando con el paso del tiempo,
generando una falta de consolidación, que se
puede evidenciar en el aumento de
asentamientos ilegales causados por diferentes
fenómenos poblacionales, naturales y
normativos con respecto al territorio.
Por lo tanto, estos territorios actualmente no
poseen las condiciones necesarias para bridarle
a la población actual una buena calidad de
vida, tampoco para el retorno y reubicación

de las víctimas que hacen parte de los
planes diseñados por el Gobierno Nacional
en relación al posconflicto, por lo cual es
necesario buscar soluciones asociadas a la
consolidación urbana a través de
elementos que configuren los espacios en
busca de una integración física y social.
El principal problema que encontramos en
Mocoa, es que actualmente hay
manifestaciones físico-espaciales de
las carencias de la población, que han
generado una consolidación difusa del
territorio, principalmente en los barrios
localizados en las periferias.
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FORMULACIÓN
DEL PROBLEMA

El proyecto se desarrolló en un principio
enfocado al análisis y la investigación de las
diferentes necesidades que existen actualmente
y que afectan a la población. Estas necesidades
se analizaron en diferentes escenarios como la
localización, la seguridad, el acceso a los
servicios públicos, la calidad y el acceso a la
vivienda.
A partir de este análisis de necesidades, se
plantearon estrategias que fomenten la
integración de manera espacial y social.
Estas soluciones están planteadas con base en
dos enfoques: SOCIAL Y URBANOARQUITECTÒNICO. Principalmente enfocado
en el barrio Nueva Esperanza en el cual se
plantearon proyectos donde se dan respuestas
a las necesidades en cuanto a la habitabilidad;
modernización de equipamientos, viviendas y
espacio público; además de propuestas con
respecto a la movilidad y la conexión de
Nueva Esperanza con el casco urbano de
Mocoa.
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FORMULACIÓN
DEL PROBLEMA
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Mapa: SIG Cinep. Fuente de datos: Base de datos Red de Solidaridad Social Putumayo

Municipios de Putumayo y departamentos
vecinos que expulsan población
La población desplazada de los territorios de
la región se dirige en su mayoría a Mocoa
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2005
1. El Cerrito
2. Santander de Quilichao
3. Popayán
4. Santa Rosa
5. Piamonte
6. Tumaco
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11. San Vicente del Caguán
12. Puerto Rico
13. El Doncello
14. Cartagena de Chairá
15. Florencia
16. El Paujil
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23. Colón
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ep. Fuente de datos: Base de datos Red de Solidaridad Social Putumayo

El principal Departamento en el que se
evidencia el desplazamiento de población
es Putumayo, seguido por Caquetá,
Nariño, Cauca y Huila respectivamente
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Mocoa 1995 - 2005
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Departamento del
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Mapa: SIG Cinep. Fuente de datos: Base de datos Red de Solidaridad Social Putumayo

Los principales Municipios en los que se
evidencia el desplazamiento de población
son: Puerto Guzmán, Villagarzón, Orito,
Puerto, Valle del Guamuez, San Miguel, Santa
Rosa, Puerto Asís, Puerto Caicedo.
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Municipios de Putumayo
y departamentos vecinos
que expulsan población
hacia Mocoa

1. El crecimiento de Mocoa se fue
dando desde un principio en los
alrededores del rio Mocoa, esto
debido a las facilidades en cuanto a
abastecimiento del recurso hídrico.
Con el paso de los años, los
asentamientos se han seguido
desarrollando en base a este eje
estructural.

1. CRECIMIENTO
URBANO DE
MOCOA
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Medio Afán
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2. Los asentamientos informales
que se han ido desarrollando en
el municipio de Mocoa se han
generado en las periferias, ocupando
en su mayoría terrenos estatales.
El mayor numero de desplazados
del putumayo migra al territorio
de Mocoa desde hace décadas.
3. Actualmente se registran 19
asentamientos informales, sin
embargo no de todos se posee
información, pues las bases de
datos frente a la cartografía y
demografía se encuentran
desactualizadas hace más de diez
años. Por lo tanto es difícil
calcular cifras exactas.
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2. CRECIMIENTO
URBANO DE
MOCOA EN
RELACIÓN CON LOS
ASENTAMIENTOS
INFORMALES

3. ASENTAMIENTOS
INFORMALES
REGISTRADOS EN EL
MUNICIPIO DE MOCOA
A LA FECHA
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Superposición de
ubicación de nuevos
asentamientos de
desplazados sobre
plano de crecimiento
urbano de Mocoa y
alrededores
Nuevos terrenos ocupados por
desplazados 2000-2004
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FORMULACIÓN
DEL PROBLEMA
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La Floresta
San Miguel
Villa Rosa 1
Villa Rosa 2
Palermo Sur
Yanacona
Las Planadas
Las Palmeras
José Humero
Nueva Betania
El Zarzal
La tebaida
El Paraíso
Jose Homero
Rumiyaco
Palmeras – Ticuanayoy
San Isidro
Yanacona
Palermo Sur
Cabildo
San Jose del Pepino
Puerto Limon
Los Ceballos
Cinco de Enero
Seis de Enero
Caliyaco
Nueva Esperanza
Porvenir
Quince de Mayo
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FORMULACIÓN
DEL PROBLEMA

2.1 Árbol de Problemas
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DELIMITACIÓN
DEL PROBLEMA
Los principales aspectos a tratar serán las necesidades de la población
víctima del conflicto armado en el país y que habita en las periferias de
Mocoa, específicamente en el territorio de Nueva Esperanza; frente al
acceso y la calidad de las viviendas, teniendo en cuenta que hay una
población residente que actualmente está viviendo en condiciones de
baja calidad de vida a causa del deterioro de las viviendas, carencias
económicas y desconocimiento frente a la construcción de espacios
óptimos para el desarrollo de las familias.

Estas necesidades se analizaron en diferentes escenarios como la
localización, la seguridad, el acceso a los servicios públicos, la calidad
y el acceso a la vivienda, de esta forma se plantearán soluciones para
los casos de reubicación por localización en zonas de riesgo y para el
mejoramiento de la estructura urbana de Nueva Esperanza, y
estrategias de carácter arquitectónico para mejorar las condiciones
espaciales de las viviendas a partir de lineamientos Eco-sostenibles.
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DELIMITACIÓN
DEL PROBLEMA

Las estrategias anteriormente mencionadas se
manejan en un principio en una escala
Municipal, es decir que abarquen el casco
urbano del Municipio de Mocoa y a los
asentamientos informales proponiendo
soluciones
a nivel urbano que permitan una mejor
organización del espacio y que
incluyan nuevos sistemas estructurantes que
consoliden el territorio y que posteriormente
permitan la integración de los asentamientos
informales con el casco urbano.
Estas propuestas se plantean a partir de análisis
previos que determinan cuales son las
necesidades específicas de la
población en cuanto a la conformación de la
ciudad, paralelamente se desarrollan propuestas
de ordenamiento territorial que permiten tomar
en cuenta algunos principios del modelo de EcoAldea e implementarlos en Nueva Esperanza.

La comunidad de Nueva Esperanza se encuentra
ubicada en los antiguos predios IPSE junto con
los asentamientos de Porvenir y el Cabildo
Yanacona 15 de Mayo.
La conformación de los predios IPSE obedece
también a que Mocoa es el principal municipio
receptor de población en situación de
desplazamiento quienes vienen de interior del
departamento e incluso de otras zonas del país,
esto debido a su ubicación geográfica y
la percepción de seguridad que se tiene en
el municipio; sumado a esto la débil
respuesta institucional en el restablecimiento
de los derechos de la población desplazada
propicia que las comunidades busquen lo
que perciben como soluciones alternativas.
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JUSTIFICACIÓN
Esta consolidación que se quiere lograr a través de estos
procesos, tiene como fin, generar beneficios para los
habitantes de la comunidad, los cuales son en su mayoría
víctimas del conflicto armado, por lo que actualmente se
encuentran viviendo en una situación precaria a nivel
físico y social.
En el asentamiento de Nueva Esperanza actualmente
residen 764 personas, integradas en 228 familias. El 79%
de las familias fueron desplazadas por el conflicto
armado (en su mayoría del Putumayo y de otros
departamentos como chaqueta, Nariño y Cauca), y el 21%
son familias vulnerables existentes en la misma zona. La
población en un 76% es campesina, 17% indígena, y
el 7% afrodescendiente.
Los niños y niñas menores de 5 años representan el 10%
de la población. El 10% de los hogares es orientado por
madres cabeza de hogar. La comunidad resalta la
predominancia de población femenina sobre la masculina,
el 52.3% de la población son mujeres y el 47,4% son
hombres. (Informe de caracterización NUEVA ESPERANZA,
ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados, Pagina 06)

Información tomada de: ‘Documentación para Proceso de integración Local COMUNIDAD
NUEVA ESPERANZA Mocoa, Putumayo.’ ACNUR La agencia de la ONU los refugiados, 2015.
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CONDICIONES ACTUALES
DEL ASENTAMIENTO
ALCANTARILLADO
No hay servicio de alcantarillado en la zona. La
familias utilizan letrinas individuales que
depositan los residuos en pozos sépticos
construidos por ellos mismos.
ENERGÍA ELÉCTRICA
Actualmente ya cuentan con servicio de
energía eléctrica, en su mayoría la comunidad
hace uso de este servicio por medio de una
conexión formal y paga el servicio de acuerdo al
consumo, para esto tienen contadores.
ASEO
No hay servicio de recolección de basuras en la
zona. Se está solicitando al Municipio que
extiendan la ruta del carro de recolección hasta el
asentamiento.

RESIDUOS ORGANICOS

EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS
El ICBF no instala el servicio de hogar
comunitario por la situación de ilegalidad.
Actualmente el cuidado de los niños es
organizado por la comunidad
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PLASTICOS

VIDRIO

04

JUSTIFICACIÓN

ACUEDUCTO
No existe acueducto que abastezca esta
zona. El agua proviene de la quebrada Alto
afán, a través de una manguera y que se
almacena en unos tanques plásticos que
donó la cruz roja.
EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS
Actualmente existe una escuela en el asentamiento. Sin
embargo es de poca capacidad y la calidad de los
espacios no es muy buena, la estructura de la escuela
está un poco deteriorada.
EQUIPAMIENTOS RECREATIVOS
Únicamente existe una cancha deportiva. La
cual fue construida con materiales donados y
recursos de las mingas realizadas por los
habitantes, además la mano de obra fue
aportada por la comunidad.
EQUIPAMIENTOS DE SALUD
No existen puestos de salud en Nueva Esperanza. La
atención en salud se lleva a cabo en el Hospital
Municipal, aunque según los pobladores el servicio es
regular.
INTEGRACIÓN SOCIAL
La comunidad asumió distintos roles que les fue
empoderando como organización social. Entre los
que se destacan el reconocimiento, planeación y
posicionamiento de prioridades ante los
escenarios de planeación
Interinstitucional.
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OBJETIVOS
5.1 Objetivo General
Proponer intervenciones urbanas y arquitectónicas asociadas
a la consolidación urbana, con el fin de solucionar las
diferentes problemáticas que se presentan actualmente en el
territorio de Nueva Esperanza, Mocoa; implementando
lineamientos sostenibles con el fin de mejorar las condiciones
del asentamiento.
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OBJETIVOS

5.2 Objetivos Específicos
•

Definir una base teórico-conceptual que
facilite la compresión del problema
abordado y brinde insumos para el
planteamiento de propuestas de
intervención.

•

Establecer propuestas de ordenamiento
territorial para el municipio de Mocoa; con el
fin de lograr la articulación de asentamientos
informales localizados en la zona rural del
Municipio con el casco urbano del mismo.

•

Determinar las necesidades de la población
actual de Nueva Esperanza, con el fin de
identificar claramente cuáles son las
carencias de la población residente a nivel
espacial y social.

•

Plantear estrategias de planeación a través
de soluciones acordes a las necesidades del
asentamiento y de acuerdo al Plan de
Desarrollo del asentamiento.
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•

Proponer soluciones de mejoramiento de
vivienda para las familias que actualmente
residen en Nueva Esperanza y que permitan
mejorar la calidad de vida de estas, a través
de procesos que permitan el ahorro de
energía y recursos, además de generar
contribuciones a los sistemas agrícolas y
naturales.

•

Implementar soluciones de vivienda nueva
que permitan la construcción progresiva de
las mismas según las ca- pacidades y
necesidades de las familias.
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OBJETIVOS
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06

MARCO
REFERENCIAL
6. Marco Conceptual
Teniendo en cuenta el enfoque que se le dio a
la propuesta, es necesario comprender y
establecer los principales conceptos que se
manejan a lo largo del desarrollo de la
propuesta, todos dirigidos al planteamiento de
estrategias que fomenten la integración de
manera espacial y social, enfocadas en todo
momento en el cuidado y mejoramiento del
medio ambiente, manejando soluciones
amigables con el entorno natural en el que se
encuentra localizado Nueva Esperanza, y
procurando el ahorro y aprovechamiento de
recursos con el fin de implementar
lineamientos de sostenibilidad en el
asentamiento.
a.
b.
c.
d.

La Consolidación
La Complejidad
La Eficiencia
Cohesión Social

19
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a.

LA CONSOLIIDACIÓN

•

Es el eje que atiende a la realidad física
del territorio y, por tanto, a las soluciones
formales adoptadas con respecto a, la
distribución de usos espaciales y el
porcentaje de espacio verde o de viario.

•

Además determina la proximidad entre
los usos y funciones urbanas, procurando
así integraciones físicas y sociales en los
territorios.

b.
•

MARCO REFERENCIAL

LA COMPLEJIDAD
Este objetivo se dirige a la organización
urbana, al grado de mixticidad de
usos y funciones implantadas en
un determinado territorio. La
complejidad urbana es el reflejo de las
interacciones que se establecen en la
ciudad entre los entes organizados,
también llamados personas jurídicas:
actividades económicas, asociaciones,
equipamientos e instituciones.

c.
•

LA EFICIENCIA
Es el eje relacionado con el metabolismo
urbano, es decir, con los flujos de materiales,
agua y energía, que constituyen el soporte
de cualquier sistema urbano para mantener
su organización y evitar que sea
contaminado.
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d.
•

LA COHESIÓN SOCIAL
Atiende a las personas y las relaciones
sociales en el sistema urbano. La mezcla
social (de culturas, edades, rentas,
profesiones) tiene un efecto estabilizador
sobre el sistema urbano, ya que
supone un equilibrio entre los diferentes
actores de la ciudad.
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a.

LA CONSOLIIDACIÓN

•

Es el eje que atiende a la realidad
física del territorio y, por tanto, a las
soluciones formales adoptadas: la
densidad edificatoria, la distribución
de usos espaciales, el porcentaje de
espacio verde o de viario.

•

El espacio público es el elemento
estructural de un modelo de ciudad más
sostenible.

•

La calidad del espacio no es sólo un
indicador relacionado con el concepto de
compacidad, sino que al mismo tiempo es
indicador de estabilidad.

06

•

•

ESPACIO PÚBLICO Y HABITABILIDAD: Uno de
los principales retos del Urbanismo
Ecosistémico es el de transformar el espacio
público en un lugar mucho más habitable.
Hoy en día, la mayor parte del espacio
público está limitado por las funciones
asociadas al vehículo privado. Esta realidad
deriva en una planificación del espacio
público poco flexible que hace mermar su
calidad y, de rebote, la calidad de vida de los
ciudadanos.
MOVILIDAD Y SERVICIOS: La solución a los
problemas de movilidad urbana pasa por el
cambio modal hacia otros medios de
transporte más sostenibles.

•

MARCO REFERENCIAL

OCUPACIÓN DEL SUELO: La ocupación del
suelo para construir ciudad implica una
desnaturalización del medio ambiente y,
según la forma en que ésta se haya
construido, ejercerá una presión de diferente
grado sobre el territorio.
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b.

LA COMPLEJIDAD

Atiende a la organización urbana, al grado de
mixticidad de usos y funciones implantadas en un
determinado territorio. La complejidad urbana es el
reflejo de las interacciones
que se establecen en la ciudad entre los entes
organizados, también llamados personas jurídicas:
actividades económicas, asociaciones,
equipamientos e instituciones.
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•

COMPLEJIDAD URBANA: Tanto en los
sistemas naturales como en los urbanos el
aumento de la complejidad supone un
incremento de la organización
contribuyendo a la estabilidad y continuidad
del propio sistema. Una sociedad avanzada
que alcance un elevado grado de
organización favorece el desarrollo de una
estrategia competitiva basada en la
información y el conocimiento orientada a
disminuir la presión sobre los recursos
materiales.

•

ESPACIOS VERDES Y BIODIVERSIDAD: El aumento
de la biodiversidad debe orientarse hacia una
ordenación del verde urbano que propicie la
atracción de avifauna, que haga la traza urbana
más permeable a los elementos naturales y que
ofrezca espacios verdes de relación y de recreo a
la población residente.

c.

LA EFICIENCIA

Es el eje relacionado con el metabolismo urbano, es
decir, con los flujos de materiales, agua y energía,
que constituyen el soporte de cualquier sistema
urbano para mantener su organización y evitar que
sea contaminado.
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•

METABOLISMO URBANO: La eficiencia energética
busca la aproximación a la autosuficiencia a
partir de la generación de energías renovables y
la adopción de medidas de ahorro y eficiencia
para los principales sectores consumidores:
doméstico, servicios y equipamientos, movilidad,
sector primario y los relacionados con los flujos
másicos (gestión del agua y los residuos).

•

La eficiencia en la gestión de los residuos se
fundamenta en una reducción del consumo de
recursos y en el cierre (máximo posible) del ciclo
de los materiales. Estos propósitos se traducen
en una desmaterialización de los bienes de
consumo.

•

La prevención, la eficiencia en la producción y
el consumo, el ahorro de materias primas, la
recogida selectiva y mejor valorización de los
recursos contenidos en los residuos, etc., son
claves para la consecución de este objetivo.

d.

LA COHESIÓN SOCIAL

Es el eje relacionado con el metabolismo urbano, es
decir, con los flujos de materiales, agua y energía,
que constituyen el soporte de cualquier sistema
urbano para mantener su organización y evitar que
sea contaminado.
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•

LA COHESIÓN SOCIAL atiende a las personas y
las relaciones sociales en el sistema urbano.

•

La mezcla social (de culturas, edades, rentas,
profesiones) tiene un efecto estabilizador sobre
el sistema urbano, ya que supone un equilibrio
entre los diferentes actores de la ciudad.

•

Integración de diversos espacios, pues quién
ocupa el espacio y la probabilidad de
intercambios y relaciones entre los
componentes con información dentro de la
ciudad. En cambio, la segregación social que
se produce en ciertas zonas de las ciudades
crea problemas de inestabilidad como son la
inseguridad o la marginación.
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El incremento de la cohesión social
está íntimamente relacionado con los
conceptos de diversidad y mixticidad de
actividades que proporciona el modelo de
ciudad compacta y compleja. La presencia
de grupos diversos en un mismo espacio y
la mezcla e interacción entre los grupos es
fundamental en un sistema urbano
sostenible.
La vivienda protegida estará localizada en
emplazamientos con buena accesibilidad a
los equipamientos, zonas verdes y redes
de transporte público. Un reparto
homogéneo fomenta las relaciones de
vecindad entre grupos diversos. Otro
aspecto fundamental es una dotación
óptima de equipamientos públicos, con
criterios de diversidad y distribución
equilibrada. Esto debe sustentarse sobre la
proximidad como condición básica para
garantizar criterios de accesibilidad y, por
tanto, de mejora de la habitabilidad urbana.
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6.2 Marco Teórico
Los principales aspectos a tratar serán las necesidades de la población
víctima del conflicto armado en el país y que habita en las periferias de
Mocoa, específicamente en el territorio de Nueva Esperanza; frente al
acceso y la calidad de las viviendas, teniendo en cuenta que hay una
población residente que actualmente está viviendo en condiciones de
baja calidad de vida a causa del deterioro de las viviendas, carencias
económicas y desconocimiento frente a la construcción de espacios
óptimos para el desarrollo de las familias.
Estas necesidades se analizaron en diferentes escenarios como la
localización, la seguridad, el acceso a los servicios públicos, la calidad
y el acceso a la vivienda, de esta forma se plantearán soluciones para
los casos de reubicación por localización en zonas de riesgo y para el
mejoramiento de la estructura urbana de Nueva
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6.3 Marco de Antecedentes
6.3.2. MODELO DE ECO-ALDEA
El modelo de Eco-Aldea refuerza los planteamientos de propuesta que se quieren
hacer a nivel zonal, debido a que este Modelo proporciona lineamientos de
ordenamiento a nivel de comunidades, que permiten definir bases para el desarrollo no
solo a nivel espacial y físico, también fomenta el desarrollo de tejido social.
Una ECOALDEA es una comunidad intencional cuyo objetivo es ser sostenible social,
ecológica y económicamente.Su desarrollo se basa en un respeto por la naturaleza, en
el uso de energías renovables, la sustentabilidad tanto alimenticia como económica,
el reciclaje y el uso de materiales de construcción ecológicos.
«Una “ecoaldea” es un asentamiento humano, concebido a escala humana, que incluye
todos los aspectos importantes para la vida, integrándolos respetuosamente en el
entorno natural, que apoya formas saludables de desarrollo y que pueda persistir
indefinidamente.» Robert Gilman
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Una ecoaldea es un modelo de vida
sostenible basado en dos principios éticos
fundamentales: el cuidado de la Gente y el
cuidado de la Tierra. Para ello propone una
forma de comunidad local, relativamente
pequeña para favorecer las interacciones
directas, suficientemente grande para
acoger en su seno todas las actividades
necesarias para la satisfacción de las
necesidades individuales y colectivas.
Una comunidad local fuertemente
cohesionada en una rica red de relaciones
formales e informales; que cuida de la
tradición a la vez que se abre a
propuestas innovadoras; que fomenta la
participación en la toma de decisiones a
través de la inclusión, la transparencia y la
búsqueda del consenso; que garantiza la
seguridad económica de todos sus
miembros
con la creación de empresas locales
y solidarias y la puesta en marcha
de
sistemas de intercambio no monetario;
que utiliza sabiamente sus recursos
locales, favoreciendo la producción local
y ecológica de alimentos en pequeñas
granjas familiares, construyendo casas
sanas y accesibles para todos, haciendo
un uso consciente de recursos básicos
como el agua y la energía.
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Se trata sin duda de un modelo ideal,
pero eso es lo de menos. Lo importante
es que existen personas que ya están
experimentando con esta nueva forma
de vida. Su experiencia puede servir
para
que poco a poco algunos de los rasgos de
este modelo se vayan incorporando a las
comunidades locales existentes (pueblos,
comarcas, pequeñas ciudades, barrios de
grandes ciudades, etc.), empezando un
cambio en la forma de priorizar nuestros
valores y necesidades que alcance a la
población en su conjunto.
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Cuando hablamos de ecoaldeas, para
algunos son comunidades intencionales
(es decir, comunidades formadas por
personas con la clara intención de
vivir en ellas) que tratan de desarrollar
conscientemente todos los aspectos
citados en el párrafo anterior. Para otros,
una ecoaldea es simplemente un modelo
de referencia para toda comunidad
local. Es un modelo que anima a algunas
personas que viven en pequeños
pueblos o en barrios de grandes
ciudades a trabajar en una dirección
muy concreta, iniciando actividades y
proyectos que no sólo muestran una
preocupación ecológica o social, sino
que pretenden poner en juego una nueva
manera de entender
las relaciones humanas y con el entorno,
priorizando otros valores, alcanzando
otras necesidades.

¨”Un aspecto
sumamente
importante de este
concepto, es el de la
igualdad entre los
humanos y otras
formas de vida; de
manera tal que los
humanos no procuren
dominar a la
naturaleza sino que
más bien, encuentren
su lugar en ella”.
Ecovillage Network Of
The Americas (ENA)

En la medida en que se trata de un
modelo teórico cabe decir que existen
tantas definiciones de ecoaldea como
personas han trabajado en el concepto.
No obstante, todas ellas tienen rasgos
comunes que dan consistencia al
modelo. En la práctica cada proyecto de
ecoaldea es diferente, pues cada grupo
interpreta a su manera lo que es vivir en
una ecoaldea.
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Avanzando en la
consolidación de Proyectos
Agropecuarios con Agricultura
orgánica línea transversal la
Economía Social y Solidaria.
Ecoaldea Paz y Bien
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• ORÍGENES DEL MOVIMIENTO
DE ECOALDEAS
Según José Luis Escorihuela, "Ulises" Licenciado en
Matemáticas y Filosofía, colaborador de la revista
Ecohabitar, Artosilla (Huesca), 2009; aunque la Red

Global de Ecoaldeas (Global Ecovillage Network,
GEN, acrónimo con el que se conoce
popularmente este movimiento) se funda
oficialmente en el año 1995, en un encuentro
celebrado en la comunidad de Findhorn
(Escocia), sobre “Ecoaldeas y Comunidades
Sostenibles”, lo cierto es que los orígenes o
influencias en este movimiento son muy
variados.
Para Rashmi Mayur, director del Instituto
Internacional para un Futuro Sostenible, en
Bombay (India) el mayor reto con el que debe
enfrentarse la humanidad es
la creación de asentamientos humanos
sostenibles. Con la tendencia actual, en pocos
años la mayor parte de la
población mundial vivirá en las ciudades.

Su crecimiento es irrefrenable. Las
consecuencias son conocidas:
congestión y problemas de movilidad,
contaminación creciente, proliferación de
barrios marginales, aumento de los índices
de criminalidad, de pobreza, de mortalidad.
Realidad en la que se ven inmersas millones
de personas. Ante estos hechos y
evidencias, Mayur se pregunta: “¿qué
porvenir tiene la civilización urbana?
¿a dónde se dirigen nuestras ciudades?
¿qué clase de ciudades queremos y cómo
construir ciudades y pueblos que sean
habitables? ¿cómo construir ecohábitats?”
Mayur ve en el modelo de las ecoaldeas una
posible respuesta a estas difíciles preguntas.
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Anteriormente en Colombia se han desarrollado
diferentes proyectos enfocados a las Eco-Aldeas,
organizadas principalmente con el objetivo de
establecer comunidades activas y autónomas,
generadas a partir de procesos de participación
ciudadana, regidas por lineamientos sostenibles, es
decir, parámetros para promover el progreso
económico y social respetando los ecosistemas
naturales y la calidad del medio ambiente.
Algunas de las Eco-Adeas más destacables, por
su impacto social en el país son la Eco- Aldea
Paz y Bien, localizada en el corregimiento de
Bitaco, La cumbre-Valle; además de las
diferentes comunidades que han surgido a partir
de RENACE (Red Colombiana de Eco- Aldeas y
Comunidades Alternativas).
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• ECOALDEA PAZ Y BIEN – BITACO
Fundación Paz y Bien (2012), la Ecoaldea Paz y Bien ubicada en el
corregimiento de Bitaco, municipio de La Cumbre (Valle) tiene una
extensión de 20 hectáreas. Su objetivo principal consiste en trabajar
con las familias en desplazamiento forzado que manifiesten su interés
por regresar al campo y trabajar en agricultura su proyecto de vida
campesina con asesoría del SENA, apoyo de la Fundación Paz y Bien y
de la comunidad de Bitaco.
La Ecoaldea Paz y Bien es una estrategia de reparación para
familias campesinas desplazadas y refugiadas en la ciudad de Cali,
así como de reactivación económica a partir de la agroindustria, es
un programa piloto para motivación, inducción y elaboración de un
proyecto comunitario con grupos de 15 a 20 familias desplazadas
que luego puedan pensar en el campo con la modalidad de
reubicación, a través de las disposiciones del Ministerio de
Agricultura y Acción Social, e implementar el modelo de ecoaldeas
para garantizar la continuidad y sostenibilidad de proyectos de vida
saludables y comunitarios.
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Bitaco tiene como cimientos los siguientes
aspectos:
ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS: Las diversas
actividades económicas que se realicen en la
ecoaldea han de asegurar la estabilidad
económica de todos sus miembros. El trabajo
se ha de organizar horizontalmente,
favoreciendo la participación de todas las
personas involucradas en la toma de decisiones.
El consumo ha de ser preferentemente local,
empleando los productos en la propia
comunidad o de su entorno inmediato. La salud
y la educación han de ser asumidas, en la
medida de lo posible, por la comunidad.
ASPECTOS CULTURALES: La ecoaldea ha de
ser un lugar en el que se favorezca la
creatividad y la expresión de la singularidad de
todo ser humano, un lugar en el que se lleven
a cabo todo tipo de encuentros, ritos o
celebraciones que contribuyan a mantener la
cohesión del grupo, en la que se desarrollan y
aplican técnicas para la resolución de
conflictos.

ASPECTOS ECOLÓGICOS: Los alimentos
consumidos deberán ser producidos
ecológicamente, preferentemente en la propia
comunidad, o en la zona o región en la que
se halla. La construcción se hará utilizando
técnicas y materiales de construcción local,
natural y no tóxica. Todas las actividades
productivas (artesanales, industriales) tendrán
en cuenta los ciclos vitales de los productos
utilizados, de manera que en ningún
momento de dicho ciclo puedan resultar
nocivos para el entorno o para la salud. Los
objetos producidos deberán ser de larga
duración, fáciles de reparar y aptos
para ser reciclados.
El agua y la energía se consumirán con
moderación, depurando con medios naturales
las aguas residuales y utilizando fuentes de
energía renovables. El transporte motorizado se
reducirá al mínimo.
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6.4 Marco Geográfico
NUEVA ESPERANZA es un barrio localizado en el norte del Municipio de
Mocoa, en el departamento de Putumayo, Colombia.
EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO Se localiza en la parte noroccidental de la
región amazónica de Colombia, sur del país. Esta limitado al norte por el río
Caquetá y al sur por el Putumayo, que lo separan de los departamentos del
Cauca y Caquetá, y de las Repúblicas del Ecuador y Perú, respectivamente. Al
oeste limita con el departamento de Nariño y al sureste con el departamento de
Amazonas.
EL MUNICIPIO DE MOCOA está ubicado en la parte norte del
Departamento del Putumayo, fisiográficamente comprende una variada
gama de geoformas que van desde laderas altas de cordillera hasta
planicies ligeramente onduladas.
El territorio del municipio es considerado como una zona de amenaza sísmica
alta, en la que se pueden presentar movimientos sísmicos con pérdidas de
vidas humanas y de estructuras y obras civiles con mayores consecuencias
negativas en la zona urbana.
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6.5 Marco Legal
ESCALA MACRO
Teniendo en cuenta que en el Municipio de
Mocoa, específicamente en el casco urbano
actualmente se encuentran carencias en
diversos ámbitos de conformación física y
espacial del mismo, es importante apoyar las
propuestas
a realizar a partir de los enfoques
normativos del Municipio para su
desarrollo y progreso, por lo tanto los
aspectos normativos que se ajustan al
proyecto son los siguientes:
PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL PARA EL MUNICPIO DE SAN
MIGUEL DE AGREDA MOCOA – 22 de
DICIEMBRE 2008.
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EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
ARTÍCULO 5. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL MUNICIPAL.
•

Sostenibilidad Ambiental: Busca que la
dinámica socioeconómica, se genere en el
marco de una relación armónica con el
medio ambiente.

•

Desarrollo Equitativo: Este principio busca
mecanismos para fortalecer el desarrollo
subregional – provincial y municipal para
asegurar una distribución equitativa de las
oportunidades y beneficios, respetando su
heterogeneidad y diversidad.

•

Desarrollo Social Humano: Este principio
busca el mejoramiento de la calidad de
vida, así como la potenciación del talento
humano hacia la cultura de la innovación y
la investigación en la solución de sus
problemas.

•
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Productividad y Competitividad: Están
referidos a la identificación y desarrollo y
desarrollo de ventajas comparativas, para
que los municipios puedan integrarse
eficientemente con la globalización dela
economía y con las dinámicas intra e
interregionales.

ARTÍCULO 7. OBJETIVOS DEL PLAN BÁSICO DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
Objetivo General: Lograr un plan concertado
con la comunidad de Mocoa, el cual logre la
construcción del territorio del piedemonte y de
la llanura amazónica, coordinando con los otros
Municipios
del Alto y Medio Putumayo; mejorar la
integración de las diferentes veredas y zonas
del área rural; estructurar la ciudad de Mocoa
de modo equilibrado para que logre
recuperar el liderazgo en la llanura Amazónica;
mejorar la prestación de servicios de manera
equilibrada, competitiva y funcional; fortalecer
los diferentes procesos de conformación
de estado y mejorar la calidad de vida y la
convivencia ciudadana. Son
objetivos
particulares del presente Plan Básico de
Ordenamiento Territorial, los siguientes:

A) Modelar el territorio de la ciudad de Mocoa

para adecuarlo hacia la generación de una
mayor productividad, a aprovechar mejor sus
ventajas comparativas e impulsar la
competitividad. Para lograr este objetivo, se
adoptarán las siguientes acciones estratégicas a
desarrollarse en el territorio municipal:

•

Realizar una zonificación de la ciudad de
modo tal que cada una de las zonas pueda
desarrollar con eficiencia las funciones
urbanas que determine el PBOT.

•

Darle un especial tratamiento al centro de
la ciudad de Mocoa, para que genere un
papel fundamental en el desarrollo
económico y urbanístico de la ciudad.

•

Mejorar el sistema vial con sus
respectivas arterias, así como las redes
primarias de servicios públicos existentes
y por construir para asegura de esta
manera, una adecuada consolidación,
desarrollo y expansión de la ciudad de
Mocoa.
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•

Construir una imagen de ciudad amigable,
competitiva y productiva que atraiga la
inversión regional, nacional y extranjera, con
una adecuada ubicación de las actividades,
industriales, comerciales y de servicios.
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B) Asegurar el desarrollo social adoptando las
siguientes acciones estratégicas.

41

•

Estructurar un norte para la inversión
pública de modo tal que se dé
preferencia a la atención de
necesidades de aquellas zonas que
albergan a la población más necesitada

•

Definir Programas de dotación de
equipamientos básicos, en las zonas
marginadas con déficit en servicios e
infraestructura básica.

•

Diseñar programas para el impulso de la
vivienda de interés social VIS, tanto nueva
como la recuperación, mejoramiento y
traslado de aquellas viviendas ubicadas
en zonas de altos riesgos para la
infraestructura y los habitantes.

•

Diseñar programas de vivienda de
interés social VIS en la zona urbana,
estimulando la inversión privada y
buscando mecanismos de impulso a
estos programas.
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C) Conseguir la adecuada utilización del suelo
en el territorio del municipio con un
aprovechamiento y manejo adecuado de estos
adoptando las siguientes acciones
estratégicas:
•

Ordenar y establecer condiciones
especiales para la incorporación de
los suelos urbanos establecidos
como zona de expansión, adoptando
planes parciales, a medida que se van
desarrollando, dando prioridad en
el corto plazo a desarrollar las zonas ya
ocupadas, generando actuaciones
urbanísticas de modo tal que se
consolide la ciudad por zonas.

•

Desarrollar aquellas zonas que han sido
ocupadas, pero presentan espacios vacíos,
generando a su vez el desarrollo de
infraestructuras, equipamientos básicos
para que queden completas estas zonas.

•

Renovar y si es el caso trasladar
todas aquellas viviendas o zonas
urbanizadas indebidamente, generando
adecuaciones urbanísticas para lograr
la renovación de aquellas zonas afectadas
por las invasiones o ubicación de
infraestructura en zonas no convenientes.
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D). Buscar un mejor aprovechamiento de los

recursos naturales renovables y no renovables
del municipio de Mocoa adoptando las
siguientes acciones estratégicas:
•

Buscar la integración de los ecosistemas
urbanos y rurales, generando en lo posible un
sistema de corredores ecológicos para de esta
manera mejorar la calidad ambiental de la
ciudad y la zona rural, teniendo como ejes los
ríos y las vías nacionales existentes o
proyectadas que cruzan el municipio.

•

Adecuar los usos del territorio que se han
generado hasta el presente, así como
estructurar las futuras intervenciones del suelo
en el territorio del municipio y territorios
vecinos, buscando un manejo adecuado de
los elementos ambientales, buscando el uso
sostenible de los mismos.

•

Darle un adecuado valor a los costos
ambientales que genera las diferentes
actividades económicas y de extracción de
recursos naturales, mejorando la calidad
ambiental de la ciudad y de la zona rural, con
énfasis en la corrección, mitigación y
prevención de impactos ambientales.

E). Buscar la configuración de un modelo de

Ciudad – Región, económica, ambiental,
social y culturalmente sostenible, adoptando
las siguientes acciones estratégicas:

•

Establecer una adecuada articulación de la
ciudad con la zona rural y en especial con
la Inspección de Puerto Limón.

•

Establecer mecanismos de articulación con
los municipios vecinos de Villagarzón y
San Francisco, así como con los demás
municipios del departamento y de
departamentos vecinos como, Pasto
(Nariño), Piamonte - Santa Rosa –
Popayán (Cauca) y Pitalito – Neiva (Huila).
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PARAGRAFO 3. En el año uno se diseñará
una agresiva campaña de educación
ambiental para el manejo de residuos sólidos
y selección en la fuente, así como al empleo
y reciclaje de material biodegradable
(principalmente en área rural).
VIAS:
ARTÍCULO 30. SISTEMA VIAL
ESTRUCTURANTE. Se considera vías
estructurantes a aquellas que son
fundamentales para la comunicación entre la
ciudad y el sector rural. Entre las principales
están las siguientes: • Avenida Colombia •
Avenida San Francisco • Avenida a los
Guaduales • Calle salida
a San Luis de Chontayaco • Calle salida a
Villa Nueva • Avenida Salida a Pasto
(carretera larga) • Avenida a Caliyaco
(carretera corta). A través de Villagarzón
comunica a Puerto Limón.
ARTÍCULO 105. Integración urbano rural: El
sistema urbano rural y viceversa se fortalece
a través de los siguientes
medios: priorización de la inversión para la
apertura y mantenimiento de vías rurales que
integran áreas estratégicas y apoyo al

mantenimiento de caminos de herradura para
la comunicación y comercialización de
productos del campo. Tendrán prioridad de
los Centros de Desarrollo Jurisdiccional y
después los demás núcleos poblados.
Además, se convertirá efectivamente en
equipamiento para la integración, la terminal
de transportes y los centros de
comercialización y acopio.

PARAGRAFO 1. Las Administraciones
comercialización y/o mercadeo de
productos. Por tal razón los estudios
socioeconómicos de los puntos a
interconectar, diferentes a los Centros
de Desarrollo Jurisdiccional, permitirán
tomar la decisión sobre la inversión.
Esta actividad se desarrollará durante la
vigencia del presente plan.
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ESPACIO PÚBLICO:
ARTÍCULO 69. Desarrollo del espacio público:
Los centros de desarrollo jurisdiccional y los
centros nucleados tendrán un sistema de
interrelaciones constituido por redes viales,
zonas verdes, áreas de protección y reserva
insertas al paisaje.
Todas las vías rurales tendrán que tener su plan
de desarrollo y recuperación paisajístico antes
de concluirse el mediano plazo del presente
plan; y aquellas nuevas o en construcción actual
y durante la vigencia del presente plan tendrán
que contar con su plan de desarrollo
paisajístico.
En tal sentido la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Sur de la Amazonia Corpoamazonia coordinará con la Secretaría de
Planeación Municipal todas las acciones en
dicho sentido y requerirá y controlará el
cumplimiento de la presente disposición.
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ESCALA MESO:
Debido a la situación de informalidad del asentamiento actualmente no se cuenta con
normativa disponible que aplique a las intervenciones que se quieren proponer. Sin embargo
se encuentran algunas especificaciones en el PBOT, frente a aspectos puntuales de la
intervención en el sector rural.
ARTÍCULO 50: EQUIPAMIENTO RURAL:

El equipamiento rural de servicios básicos y sociales del sector rural va encaminado a dotar al
campo de los servicios necesarios para mejorar la calidad de vida de los campesinos e
indígenas y también con el objeto de elimina r la desigualdad en las
condiciones de vida entre la ciudad y el área rural y lograr una ocupación ordenada del territorio.
Hacen parte de este equipamiento las escuelas y colegios rurales, los puestos y centros de salud,
acueductos y alcantarillados veredales, los polideportivos y áreas recreacionales, los programas de
vivienda de interés social.
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ARTÍCULO 67: SISTEMA MUNICIPAL DE
VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL:
Desarrollar políticas y programas de vivienda urbana
y rural enfocados al desarrollo de vivienda de interés
social y de mejoramiento, que busquen también la
gestión para la inversión ya sea pública o privada de
dichos proyectos, esto a través del fortalecimiento
del Consejo de Vivienda de Interés Social, donde
tengan cabida todos los urbanizadores del municipio
para homologar los procesos de urbanización. La
creación del Banco de Tierras y la utilización de
recursos de la plusvalía irán
a fortalecer el Sistema de Vivienda de Interés
Social.

ARTÍCULO 87: LICENCIA:
Para adelantar obras de construcción,
ampliación, modificación y demolición de
edificaciones de urbanización y parcelación de
terrenos urbanos de expansión urbana y rurales.
Se requiere licencia expedida por el Municipio
igualmente se requiere licencia para el loteo o
subdivisión de predios para urbanizaciones o
parcelaciones en toda clase de suelo, así como
para la ocupación del espacio público con
cualquier clase de elemento.
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ESCALA MICRO:
Según el Plan Básico de Ordenamiento
Territorial del Municipio de Mocoa frente a la
vivienda rural se tiene establecido lo siguiente:
ARTÍCULO 46: RESIDENCIA CAMPESTRE:
Especial impulso a los Programas de
Construcción y/o Mejoramiento de Vivienda
Rural Individual o en Conjunto los cuales
deben ser administrados por los Fondos
Municipales de Vivienda, con el apoyo del
Ministerio de Desarrollo y el Banco Agrario de
Colombia.
Para la implementación de estos programas se
requiere avanzar en la titulación y escrituración
de los predios ya que en muchos casos los
solicitantes de crédito para tal fin, no tienen
escriturados sus terrenos, situación que les
impide acceder a créditos y subsidios.

Existe, además, la necesidad de oficializar la
constitución, y acompañar la buena gestión, de
los Fondos Municipales de Vivienda de Interés
Social, organismos que facilitarán en el futuro
la gestión de recursos en el sector con lo cual
se podrá disminuir el déficit actual de vivienda
rural en Mocoa.
Adicionalmente es importante tener en
cuenta que para los proyectos que se están
realizando en estos asentamientos
informales, puntualmente en Nueva
Esperanza, se están teniendo en cuenta os
siguientes aspectos:
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Principales necesidades:
•

Gestionar ante el nivel nacional del Banco
Agrario la inclusión del proyecto de VIS en
convocatoria permanente de vivienda.

•

Promover metodologías de construcción
alternativas para la comunidad que
involucren acciones de autogestión.

Compromisos adquiridos por instituciones:
•

La Oficina de Planeación Municipal acordó
con el ACNUR y la comunidad apoyar la
gestión del proyecto de VIS ante diferentes
convocatorias a nivel departamental y
nacional.

Avances esperados:
•

Gestionar proyecto de mejoramiento y
construcción de vivienda para que el total
de la población habite en vivienda digna y
se superen las condiciones de
hacinamiento.

•

Gestionar la articulación del programa de
vivienda saludable en la comunidad.

49

MARCO REFERENCIAL

07

METODOLOGÍA
Inicialmente realizaremos una recolección
de información teórica que nos permita
conocer los diferentes modelos y sistemas
asociados a proyectos de consolidación
urbana a través de lineamientos
sostenibles, lo que nos permitirá tener
una guía base al momento de ejecutar las
diferentes etapas del proyecto.
Esta investigación se centrara en la
opinión de los habitantes frente a las
diferentes situaciones que se presentan
actualmente, además de las opiniones y la
participación que quieran tener a lo largo
del proceso, frente al desarrollo de la
consolidación del asentamiento bajo
lineamientos sostenibles.
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Posteriormente un análisis con el fin de
establecer las problemáticas espaciales
que actualmente se presentan en Nueva
Esperanza, localizado en la periferia del
casco urbano de Mocoa, con el fin de
identificar cuáles son las necesidades
de la población que habita allí, este
análisis buscara identificar todos los
sistemas de conforman la estructura
de Nueva Esperanza
(Equipamientos, espacios públicos,
movilidad y servicios, habitabilidad e
interacción social) con el fin de
identificar sus falencias y sus
fortalezas.

OBJETIVO

ACTIVIDAD

TECNICA

INSTRUMENTO

REALIZAR UN ANÁLISIS TEÓRICO

Realización de investigación teórica que nos permita conocer los
diferentes modelos y sistemas asociados a proyectos de
consolidación urbana a través de lineamientos sostenibles

Lectura y análisis de los diferentes documentos
relacionados con Sistemas Ecológicos de
Conformación Urbana

Fichas bibliográficas y de contenido

Encuestas a los habitantes

Diario de campo
Fichas técnicas
Cuestionarios

Entrevistas con actores institucionales

Entrevistas semiestructuradas

Observación participante
Reconocimiento de las necesidades de la población del asentamiento

ESTABLECER LAS PROBLEMÁTICAS Identificación de los diferentes sistemas que estructuran el Barrio de
Nueva Esperanza (Equipamientos, espacios públicos, movilidad y
ESPACIALES QUE ACTUALMENTE SE
servicios, habitabilidad e interacción social) con el propósito de
PRESENTAN EN NUEVA ESPERANZA

fichas técnicas
Observación

determinar sus fortalezas y debilidades.

Elaboración de un diagnostico enfocado a la clasificación de las
necesidades urbanas y sociales del territorio de Nueva Esperanza

INCLUSIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE
PROYECTOS Y MODELOS
PROPUESTOS PARA NUEVA
ESPERANZA

Recolección y análisis de información
suministrada por las instituciones (ACNUR,
Alcaldía, Gobernación, Oficina de Planeación)

Construcción de lineamientos de ordenamiento territorial que
permitan adecuar el territorio para los futuros planes del PosAcuerdo, con la participación de la comunidad y de agentes
institucionales

Diario de campo

Diagnostico

Documento formal de los lineamientos
propuestos

Revisión del POT actual del territorio

REORGANIZACIÓN Y REAJUSTE DE
LAS DIFERENTES DINÁMICAS
URBANAS EN NUEVA ESPERANZA.

Identificación de los lineamientos propuestos en el Pos-Acuerdo para
el ordenamiento territorial de las zonas de retorno
Planteamiento de estrategias de planeación a
través de un modelo de Eco-Aldea
Selección de elementos estructurantes de modelos Teóricos de
referencia.

Documentos formales con la planimetría
propuesta

Revisión de la propuesta junto con las instituciones

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CASOS PUNTUALES

Proponer soluciones de mejoramiento de vivienda que permitan
mejorar la calidad de vida de la población, a través
de procesos sostenibles.

Difusión del conocimiento frente a sistemas
sostenibles

AHORRO DE RECURSOS

Implementar soluciones de vivienda nueva que permitan
la construcción progresiva de las mismas según las capacidades y
necesidades de las familias.

Trabajo participativo con la comunidad
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Talleres y capacitación a la población
Talleres sobre la sostenibilidad y principios
para una vida sostenible
Desarrollo de prototipos de ahorro de
recursos

08

OPERALIZACIÓN
DE VARIABLES
8.1 Escala Macro
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CONVENCIONES

09

Zonas de
Expansión Urbana

ANÁLISIS
MULTIESCALAR

Zonas de riesgo por
afectación ambiental

Vía
Mocoa/Pitalito

9.1 Escala Macro
VARIABLE COMPACIDAD Y FUNCIONALIDAD
SUB - VARIABLE OCUPACIÓN DEL SUELO
INDICADORES 1. Zonas de expansión: Estas zonas se

SUELO DE
EXPANSION URBANO

encuentran localizadas principalmente
en el norte y sur del Municipio, las cuales
se encuentran en zonas seguras para la
construcción y ampliación de la ciudad.

Definido como la
porción de territorio
municipal destinada a
la expansión urbana
que se habilitará para
el uso urbano durante
la vigencia del Plan
de Ordenamiento
territorial.

2. Zonas de riego por afectación
ambiental: Estas zonas
delimitadas son terrenos en los que
se encuentran
localizadas numerosas comunidades, las
cuales se encuentran asentadas en las
zonas de ronda de quebradas y ríos, lo
que representa un alto riesgo de
inundación, avalanchas y desastres
naturales.

Dentro de la
categoría de suelo de
expansión podrán
incluirse las futuras
zonas de desarrollo
concertado
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ANÁLISIS MULTIESCALAR

VARIABLE COMPACIDAD Y FUNCIONALIDAD
SUB - VARIABLE OCUPACIÓN DEL SUELO
INDICADORES 1. Actualmente en el Municipio de Mocoa
las zonas de espacio público existentes
se encuentran en mal estado debido
al deterioro y falta de mantenimiento,
adicionalmente estas zonas son escasas
y el área de espacio público por
habitante. La mayor cantidad de espacio
público se encuentra distribuido en vías y
andenes, de los cuales gran parte se
encuentra en un estado regular o malo.
Debido a la escasez de espacios
públicos, definidos como áreas de
circulación y permanencia se pretende
mejorar la estructura urbana publica a
través de la incorporación de zonas
verdes y parques barriales como también
de mejorar la continuidad de andenes o
aceras en gran parte del casco urbano.
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CONVENCIONES
Zonas verdes
formalizadas

VARIABLE COMPACIDAD Y FUNCIONALIDAD

Vía
Mocoa/Pitalito

SUB - VARIABLE ESTRUCTURA URBANA

Mayor
concentración
de zonas verdes

INDICADORES 1. Las zonas verdes formalizadas en el
casco urbana de Mocoa no cuentan con
las condiciones necesarias para el
desarrollo de actividades de
recreación, estar y disfrute de la
población, debido a que no se realizan
mantenimientos ni controles frente al
estado de las mismas.
Espacios Verdes: El aumento de la
biodiversidad en un contexto urbano
debe orientarse hacia una ordenación
del verde urbano que propicie la
atracción de avifauna, que haga la
traza urbana más permeable a los
elementos naturales y que ofrezca
espacios verdes de relación y de recreo
a la población residente
.
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CONVENCIONES

VARIABLE COMPACIDAD Y FUNCIONALIDAD

Instituciones
Educativas

SUB - VARIABLE OCUPACIÓN DEL SUELO

Zona
de Comercio

INDICADORES 1. La actividad comercial en el municipio se

encuentra centralizada en un punto específico
del caso urbano, lo que limita la integración de
las diferentes zonas y funciones urbanas del
Municipio.

Puestos
de Salud
Rutas
de transporte

2. En el aspecto de educación en el Municipio viene
siendo liderada por la Única Institución de Educación
Superior patrimonio de los putumayenses como lo es
el Instituto Tecnológico del Putumayo (ITP),
ofreciendo programas de pregrado por ciclo
propedéuticos en el nivel Técnico Profesional,
Tecnológico y Profesional, con sedes en Mocoa y
Sibundoy. Sin embargo las tasas de analfabetismo y
deserción escolar son muy altas en la región.
Nivel educativo
El 41,8% de la población
residente en MOCOA, ha
alcanzado el nivel básica
primaria; el 29,8% ha
alcanzado secundaria y el
13,0% el nivel superior y
postgrado. La población
residente sin ningún nivel
educativo es el 7,2%.
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Interés Cultural
Vía
Mocoa/Pitalito
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ÁMBITO
PROGRAMA
PROYECTO

CONSOLIDACIÓN
INCLUSIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE
FUNCIONES URBANAS

1. Creación de un puesto de salud localizado en el

asentamiento de Nueva Esperanza, brindando un
servicio complementario al Hospital de Mocoa.

2. Integración físico-espacial del casco urbano del
municipio, con los asentamiento informales
localizados en el sector rural de Mocoa.

PROGRAMA
PROYECTO

MEJORAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO

1. Diseño de espacios de permanencia localizados y

distribuidos en los bordes de la vía que conecta al
casco urbano con los asentamientos informales del
Municipio.

2. Diseño de corredores peatonales paralelos a la vía
nacional, la cual conecta al casco urbano del
Municipio con los asentamientos informales.
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PROGRAMA
PROYECTO

MEJORAMIENTO DE LA
ESTRUCTURA VIAL

1. Mejoramiento de la malla vial en los diferentes

tramos que conectan al casco urbano con Nueva
Esperanza y los asentamientos aledaños.

2. Diseño de ciclorutas paralelas a la vía principal,

implementando sistemas de transporte alternativos,
económicos y amigables con el medio ambiente.

3. Campañas para concientizar a la población acerca

de la importancia del uso de sistemas de transporte
alternativos amigables con el medio ambiente.

4. Implementación de un sistema de préstamo de

bicicletas, manejado y administrado por la población
de Mocoa.

5. Campañas para capacitar sobre la importancia de el
uso de la bicicleta y sus beneficios a nivel
económico y ecológico.

6. Diseño de ciclo-parqueaderos localizados en puntos
estratégicos de la red de cicloruta.

7. El diseño de cada ciclo-parqueadero esta conectado
con la movilidad de servicio publico. Para así facilitar
el desplazamiento de un lugar a otro con distintos
sistemas de transporte
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ÁMBITO
PROGRAMA
PROYECTO

COMPLEJIDAD
ORGANIZACIÓN URBANA

1. Impulsar la mixticidad de usos en el casco

urbano, permitiendo la descentralización de
actividades y la inclusión de zonas marginadas en
las funciones y sistemas urbanos actuales.

2. Diseño de puestos de mercado localizados a un
costado de la vía principal que conecta al casco
urbano con los asentamientos informales
cercano, puntualmente en los lotes ubicados
junto al puente metálico.

3. Diseño de parques recreativos conectados

espacialmente por el sendero ambiental,
permitiendo la creación de espacios públicos de
permanencia para el Municipio

4. Diseño de un centro de Acopio, ubicado en la
plaza de mercado de Mocoa, el cual busca
recolectar la producción de pequeños
productores, para que puedan competir en
cantidad y calidad.
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CENTRO
DE ACOPIO
Cumple la función de
concentrar o reunir la
producción de hortalizas y
frutas de PEQUEÑOS
PRODUCTORES
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Para que puedan competir en
CANTIDAD Y CALIDAD, con los
productores mayoristas.

Con el objetivo de MEJORAR
LAS CONDICIONES
SOCIOECONÓMICAS de los
pequeños productores

ÁMBITO
PROGRAMA
PROYECTO

EFICIENCIA
INTEGRACIÓN CON EL ENTORNO

1. Diseño de un corredor ambiental permitiendo la
conexión físico-espacial del asentamiento con el
casco urbano del Municipio y el entorno rico en
Biodiversidad.

2. Talleres con la población para fortalecer la

integración de la comunidad con el medio
ambiente y sus diversos componentes.

3. Reubicación de viviendas por riesgos
ambientales.

4. La reubicación de las viviendas que se

encuentran en zonas de riesgos, será en las
zonas de expansión del municipio, donde podrán
estar alejadas de las rondas de los ríos y demás
riesgos.
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CAMPAÑAS

Para concientizar y capacitar

1

2

La importancia del uso de
sistemas de transporte
alternativos

La importancia de el uso
de la bicicleta

Y amigables con el medio
ambiente

Y sus beneficios a nivel
económico y ecológico
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9.2 Escala Meso

La cartografía que se encuentra en
esta escala fue elaborada por María
Alejandra Páez y Camilo Andrés
Calderón, debido a que la Alcaldía
Municipal no cuenta con la planimetría
actualizada del sector rural del
Municipio, por lo tanto no existen
bases cartográficas oficiales de este
asentamiento.
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DIMENSIÓN

VARIABLE

FUNCIONALIDAD VITAL

MODELO DE
ECOALDEA

SUB-VARIABLE

INDICADOR

OCUPACIÓN DEL
SUELO

• Predios IPSE •Áreas ocupada por Nueva Esperanza
• Área habitable de nueva esperanza • Área
productiva de Nueva Esperanza

SERVICIOS PÚBLICOS

• Cobertura del servicio público de Alcantarillado,
energía, acueducto y aseo.

ESTRUCTURA URBANA

• Existencia y estado de vías vehiculares • Actividad
comercial • Cobertura en salud • Cobertura en
educación • Cantidad y calidad de espacios
recreativos • Sistemas de Movilidad y Transporte

ESPACIO PÚBLICO

• Areas y calidad de Espacio público en el
asentamiento, cantidad de m2 de Esp. Público por
Habitante enn Nueva Esperanza.

ESPACIOS VERDES

• Área, cantidad y calidad de zonas verdes
formalizadas

INTEGRACIÓN DE LA
COMUNIDAD

• Asociaciones existentes y conformadas en Nueva
esperanza

APOYO
INSTITUCIONAL

• Análisis y revisión de guías de planificación,
desarrollo y mejoramiento, presentadas por ACNUR
(Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los
Refugiados).

INTEGRACIÓN CON LA
NATURALEZA

ESCALA HUMANA
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CONVENCIONES

VARIABLE

Limites geográficos
Nueva Esperanza

FUNCIONALIDAD VITAL

Área construida

SUB - VARIABLE

INDICADORES

OCUPACIÓN DEL SUELO

1.

Las áreas de ocupación en el asentamiento son
las siguientes:

Área total de los predios del IPSE: 69.303
Hectáreas.
Área ocupada por NUEVA ESPERANZA
en los predios del
IPSE: 25 Hectáreas.
Área habitable de NUEVA ESPERANZA:
13 Hectáreas.
Área productiva de NUEVA ESPERANZA:
12 Hectáreas.
Vía Mocoa-Pitalito
Predios IPSE
Barrios
Informales
Nueva
Esperanza
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VARIABLE
SUB - VARIABLE

INDICADORES

FUNCIONALIDAD VITAL
SERVICIOS PÚBLICOS

La cobertura de servicios públicos domiciliarios es tenida en cuenta como un derecho colectivo en cuanto se garantiza
su prestación como un medio para lograr un nivel de vida adecuado que permita el desarrollo de las personas y de las
comunidades y como tal se tornan en Derecho. Sin embargo, en el caso de Nueva Esperanza la cobertura de Servicios
Públicos no es la adecuada debido a la condición de asentamiento informal, pues esta localizado y fue conformado en
predios de propiedad del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas (IPSE), actualmente el
proceso de escrituración de predios esta en su etapa final, esperando su culminación y entrega de documentos
formales a mediados de Junio de 2016.

1. Cobertura del servicio público de acueducto: De manera

rudimentaria la comunidad ha garantizado el acceso al
agua mediante la construcción de un sistema informal de
distribución de agua conectado a la quebrada Anamú.
COBERTURA DEL SERVICIO
PÚBLICO DE ACUEDUCTO
Relación de Nueva Esperanza con
la quebrada Anamú

CONVENCIONES

Nueva Esperanza
Quebrada Anamú
Vía Mocoa-Pitalito
Rio Mocoa
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En el año 2014, ACNUR implementó la construcción de una bocatoma y
mejoró el sistema de distribución de agua existente como solución
temporal, lo cual permitió que toda la población tuviera la posibilidad
de acceder al servicio de agua mediante el acueducto comunitario, esta
acción fue complementada con la entrega de tanques de
almacenamiento de agua y filtros para la potabilización del agua.

El 0% de hogares tienen acceso a fuentes de agua segura
ya que esta no es potable ni constante. El 92% de los
hogares accede al agua por medio del acueducto informal
comunitario, un 1% de la población tiene acceso al
acueducto municipal. El servicio comunitario cuesta dos mil
pesos mensuales y es administrado por la Asociación de
Víctimas de la comunidad, quienes también realizan el
mantenimiento por medio de un fontanero. EL
ACUEDUCTO se abastece de una quebrada que pasa por la
comunidad, de allí se toma el agua donde se almacena en
un tanque y se distribuye a la comunidad.

Constancia del servicio de agua

En cuanto a la constancia del agua se
encuentra que el 90% de la población solo
tiene acceso algunos días
del mes, y el 8% algunos días de la semana.
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VARIABLE
SUB - VARIABLE
INDICADORES

Hogares con
Saneamiento

FUNCIONALIDAD VITAL

5%

SERVICIOS PÚBLICOS

2. Cobertura del servicio público de

alcantarillado: En cuanto al acceso al
saneamiento básico, en la comunidad no
existe alcantarillado, esto debido a que
su ubicación alejada del casco urbano
dificulta establecer acuerdos institucionales
para un proyecto de acceso al sistema; esto
se hace más difícil por la inexistencia de
títulos individuales y la situación jurídica del
terreno.

95%

SANITARIO
CONECTADO O
POZO SÉPTICO
LETRINA

CASCO URBANO DE
MOCOA Y NUEVA
ESPERANZA
Distancia total: 5,64 km
El 95% de Hogares en Nueva Esperanza cuenta con acceso a sanitario conectado al pozo
séptico. El porcentaje restante hace uso de sistemas de letrina o en el campo. Los pozos
sépticos son construidos por la misma comunidad, algunos no tienen la capacidad
suficiente por su profundidad (inferior a dos metros), otros pozos son tapados con lona,
plástico o tabla burda, en algunos casos los pozos han sido tapados con cemento. En la
comunidad no existe el acceso a alcantarillado.

(3,50 mi)

CONVENCIONES

Nueva Esperanza
Casco Urbano
Mocoa
Vías
Rio Mocoa
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VARIABLE
SUB - VARIABLE
INDICADORES

FUNCIONALIDAD VITAL
SERVICIOS PÚBLICOS

3. Cobertura del servicio público de

aseo/recolección de residuos: Para el manejo
de los desechos la comunidad no cuenta con
un servicio municipal de recolección, aunque
la comunidad colinda con la vía que conduce
al basurero municipal, la empresa operadora
del servicio ha manifestado que no ingresa a
la comunidad por el mal estado de las vías.

De igual manera en la comunidad algunas familias reconocen que existe un problema en
cuanto al manejo de aguas residuales debido a que los pozos sépticos no tienen la
capacidad suficiente y su construcción no es adecuada, pues no están sellados como
deberían estar y la construcción se ha hecho en madera o lona, con una profundidad no
superior a dos metros, presentándose en estos hogares moscos, bacterias y riesgos de
adquirir diferentes enfermedades.

Forma de eliminación de las basuras
en los hogares
a.

La tiran al patio, lote,
zanja, baldío

b.

La queman

c.

La entierran

d.

La usan para producir
energía

e.

La llevan a
contenedores

f.

La recoge un servicio
informal

g.

La recoge el servicio
público de aseo

Aseo No hay servicio de recolección de basuras en la
zona.
Se está solicitando al Municipio que extiendan la ruta
del carro de recolección hasta el asentamiento

RESIDUOS
ORGANICOS
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PLASTICOS

VIDRIO

VARIABLE
SUB - VARIABLE
INDICADORES

FUNCIONALIDAD VITAL
SERVICIOS PÚBLICOS

4. Cobertura del servicio público de energía eléctrica:

El servicio de conexión a las redes eléctricas en la
comunidad se ha dado por autogestión, las
familias en grupos han decidido acceder al
servicio y por medio de cartas han solicitado la
ampliación de redes para un número de familias.
Así otras familias han realizado la misma acción en
ocasiones apoyados por el presidente de la
Asociación de Víctimas, esto ha permitido que
poco a poco las familias vallan accediendo al
servicio.
Aunque la Administración Municipal y la Empresa
de Energía han hecho un esfuerzo por ampliar las
redes existen aún familias que no tienen una
conexión formal al servicio, estas familias se
conectan de manera ilegal directamente a las
redes o el servicio es revendido por algún vecino,
este tipo de conexiones ilegales podría generar
que se presenten accidentes en las familias debido
a que se tienen que manipular cables y algunas
personas no tienen el conocimiento para hacerlo.

73

Forma de eliminación de las basuras
en los hogares
Informal/Comunitario

Público
No tiene

En algunas calles de la comunidad se ha instalado
alumbrado público fruto de la autogestión comunitaria
con el apoyo de la Fundación Makikuna y el ACNUR,
ante la Empresa de Energía, logrando instalar el
alumbrado público en algunos sectores de la
comunidad como en las calles principales y los lugares
definidos por la comunidad como de mayor riesgo. De
igual manera una parte de la posteadura de redes y
conexiones de energía están en mal estado.

CONVENCIONES

VARIABLE
SUB - VARIABLE

Vías internas

INDICADORES

FUNCIONALIDAD VITAL

Sector comercial
del asentamiento
Viviendas
con comercio

ESTRUCTURA URBANA

Vías vehiculares de acceso
en mal estado

Por estructura urbana nos referimos a los diferentes
elementos urbanos que conforman al asentamiento,
como la red vial, sistema ecológico, instituciones,
conformaciones de vivienda, sector comercial, etc; y la
forma en que estos se relacionan y como se adecuan
a las necesidades de la población y como la
comunidad se adhiere a estos y su funcionamiento en
torno a la sociedad en general.

1. Existencia y estado de vías vehiculares: Las vías de

acceso se encuentran en mal estado, adicionalmente
las vías que existen al interior están sin pavimentar,
por lo tanto en épocas de lluvias, el barro hace que
sea complicada la circulación al interior del barrio.

2. Actividad comercial: Actualmente existe una pequeña
Comercio de bajo
impacto

zona en la que encontramos un comercio de muy
bajo impacto, pues los productos que se
comercializan, son alimentos ‘básicos’, elementos de
aseo y algunos de los productos de las actividades
agrícolas, de ganadería que se desarrolla en el
sector.
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Vías vehiculares internas en
mal estado
Senderos peatonales
en mal estado

VARIABLE

FUNCIONALIDAD VITAL

SUB - VARIABLE

ESTRUCTURA URBANA

INDICADORES

3. En la comunidad actualmente NO existe un puesto

Hogares registrados
en el SISBEN

de salud, la población asiste al Hospital Municipal
que se encuentra en un promedio de 30 Minutos a
1 hora desde la comunidad en un transporte
público.

No
21%

En la comunidad existe un terreno destinado para
un puesto de salud, la Gobernación quien adquirió
el compromiso de desarrollar la obra aun no lo ha
hecho.

Sí
76%

El puesto de salud más cercano está ubicado en
la vereda Alto Afán a más de una hora de la
comunidad, debido a que la mayoría de la
comunidad accede a la salud a través del régimen
subsidiado de salud.

No Sabe
No Responde
3%

Personas del hogar que cuentan con
afiliación a EPS

9%

De igual manera el 90% las familias
manifestaron que se demoran entre 30
minutos y 1 hora en llegar al hospital y lo
hacen en transporte público.

7%

Cotizantes
Beneficiarios

84%
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Afiliados a régimen
subsidiado

CONVENCIONES

VARIABLE
SUB - VARIABLE
INDICADORES

FUNCIONALIDAD VITAL

Cancha deportiva del
asentamiento
Vías vehiculares
en buen estado

ESPACIO PÚBLICO

Vías vehiculares internas en
mal estado

1. Área de espacio público en Nueva Esperanza:

Senderos peatonales
en mal estado

Las zonas de espacio público en el asentamiento
no se encuentran delimitadas, adicionalmente
no se encuentran actualmente espacios destinados
a la recreación y/o permanencia, por lo tanto
es incalculable el área total de espacio público en
el barrio.

2. Calidad del espacio público en Nueva Esperanza:
Debido a las condiciones anteriormente
mencionadas sobre el espacio público en el
asentamiento, la calidad de este es deficiente.

3. Cantidad de m2 de Esp. Público por Habitante en

Nueva Esperanza: Como se mencionó
anteriormente estas cifras de espacio público no
están determinadas debido a la ausencia de
espacios destinados a la recreación y permanencia
de la comunidad.
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CONVENCIONES

VARIABLE
SUB - VARIABLE
INDICADORES

Humedal del
asentamiento

Humedal vista
aérea

FUNCIONALIDAD VITAL

Limites geográficos
del asentamiento
Zonas de protección
ambiental

ESPACIOS VERDES

Entorno natural no
intervenido

1. Espacios Verdes: En el caso de Nueva Esperanza,

encontramos un contexto natural, pues el
asentamiento se encuentra localizado en el área
rural del Municipio de Mocoa, por lo tanto se
encuentra en un entorno natural el cual
proporciona varios componentes ecológicos que
pueden ser aprovechados para el desarrollo
productivo y social de la comunidad, sin embargo
este no esta siendo aprovechado y al contrario
esta siendo mal utilizado a través de las practicas
inadecuadas que se están dando en Nueva
Esperanza.

2. Zonas verdes formalizadas y/o delimitadas

en el asentamiento: Actualmente NO existen
estas zonas en el asentamiento, pues a
pesar de su localización en el sector rural, el
aprovechamiento de estas características es
nulo frente a la distribución de espacios
verdes aprovechables.
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VARIABLE
SUB - VARIABLE
INDICADORES
Organizaciones
Comunitarias

MANUEL RODRIGUEZ
Presidente de la
Organización de
Caficultores

FUNCIONALIDAD VITAL

PROGRAMA

TSI

ESPACIOS VERDES

Iniciativa de Soluciones
de Transición

1. Frente a las Organizaciones comunales

actualmente en el barrio de Nueva Esperanza se
tiene un registro de aproximadamente siete
organizaciones productivas:

ACNUR

- Club Juvenil SIGLO XXI
- Organización de mujeres
- Organización de artesanos
- Organización de marroquinería
- Organización de caficultores
- Organización de cultivadores de caña
- Asociación de mujeres emprendedoras

METODOLOGÍAS
con enfoques EDG

(Edad, Género y Diversidad)

2. Sistemas de integración entre comunidad e
AURA PINTO
Asociación de Mujeres
Emprendedoras ELMID
(Producción de traperos)

instituciones frente a las problemáticas del
asentamiento, en este aspecto es importante
recalcar la influencia de ACNUR en el desarrollo
social y de infraestructura del asentamiento.

Acompañamiento
comunitario

INTEGRA
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Recuperación
Tejido social

Para el caso de Nueva Esperanza, el ACNUR acompaña a
esta población desde el año 2007 mediante la presencia
no permanente en la zona y los asentamientos aledaños
con el fortalecimiento de las asociaciones de Víctimas y la
vinculación de estas en los espacios de participación
y construcción de política pública, al igual que el apoyo a
las formas organizativas de los sujetos de especial
protección como el Club Juvenil Generación Siglo XXI y la
Asociación de Adultos Mayores.
Actualmente se esta implementando la estrategia de
TSI (Iniciativa de Soluciones de Transición) la cual, dirigida
por ACNUR involucra en todas sus metodologías de
trabajo los enfoques de EDG (Edad, Género y Diversidad) y
ha logrado en conjunto con la comunidad y autoridades
locales fortalecer las capacidades de incidencia comunitaria
e institucional de las estructuras organizativas existentes, al
igual que la conformación de estructuras alternas de
organización en el ámbito económico y comunitario.
El desarrollo del programa TSI integra el
acompañamiento comunitario, fortalecimiento
organizativo de las distintas experiencias sociales,
incidencia en la política pública y la recuperación
del tejido social y contribuye en la construcción de
diferentes obras de infraestructura social, articula a
las instituciones locales y Nacionales como la Unidad de
Atención y Reparación Integral a Victimas(UARIV),
Defensoría del Pueblo, Alcaldía Municipal, Gobernación
del Putumayo, ICBF entre otras.
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10

PROPUESTA ESCALA
MESO
Inicialmente realizaremos una recolección
de información teórica que nos permita
conocer los diferentes modelos y sistemas
asociados a proyectos de consolidación
urbana a través de lineamientos
sostenibles, lo que nos permitirá tener
una guía base al momento de ejecutar las
diferentes etapas del proyecto.
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Posteriormente un análisis con el fin de
establecer las problemáticas espaciales
que actualmente se presentan en Nueva
Esperanza, localizado en la periferia del
casco urbano de Mocoa, con el fin de
identificar cuáles son las necesidades
de la población que habita allí, este
análisis buscara identificar todos los
sistemas de conforman la estructura
de
Nueva
Esperanza
(Equipamientos,
espacios públicos, movilidad y
servicios, habitabilidad e interacción
social) con el fin de identificar sus
falencias y sus fortalezas.
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ÁMBITO

FUNCIONALIDAD VITAL
CONVENCIONES

PROGRAMA

REUTILIZACIÓN DE ESPACIOS
SIN USO ACTUAL EN EL TERRITORIO

PROYECTOS

1. Implementar zonas productivas comunales en

Zonas productivas
comunales
Puestos de comercio

los predios que actualmente se encuentran
sin uso ni ocupación, localizados en las
periferias del asentamiento, junto al corredor
ambiental N°1.

2. Diseño de puestos de comercio abastecidos

por los artículos resultantes de las zonas
productivas comunales; localizados en dos de
los predios baldíos al interior del
asentamiento.

3. Reubicación de la vivienda localizada en los
predios destinados a la construcción del
‘Punto de reciclaje de Nueva Esperanza’ en
predios vecinales actualmente inhabitados.

Pozos productivos
piscicultura
Reubicación de
vivienda

4. Diseño y construcción del puesto de salud del
asentamiento, en predios centrales y sin uso
actual.
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PUESTO DE SALUD
Diseño de puesto de salud Nivel 1,
localizado en predios vacíos del
asentamiento

Ciclo parqueadero

Sendero Peatonal

1,
43

Plazoleta Pública

7,
24

Puesto de Salud

7,9
2

Puesto de Salud

Puesto de Salud

6,
79

1,
41
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ÁMBITO

FUNCIONALIDAD VITAL

PROGRAMA

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTOS

1. Mejoramiento de vías principales y senderos
peatonales de Nueva esperanza, generando
mayor accesibilidad.
2. Mejoramiento de infraestructura actual de la
escuela, brindando espacios de calidad y
confort para los estudiantes.
3. Diseño y construcción de plazoletas públicas
en el interior del asentamiento.
4. Diseño y construcción del parque recreativo
de la escuela de Nueva Esperanza,
permitiendo la recreación activa de los
estudiantes.
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Mejoramiento vías

Mejoramiento senderos
peatonales

Plazoletas
públicas

Mejoramiento
Escuela

Parque recreativo
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ÁMBITO

FUNCIONALIDAD VITAL

PROGRAMA

AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTOS

1. Ampliación de las vías del asentamiento,

CONVENCIONES
Ampliación de
vías

permitiendo un paso vehicular de bajo
impacto y también se tendrá un espacio para
una ciclo ruta.

Ampliación de
senderos

2. Diseño de ampliación en la escuela,

proporcionando diversos espacios para las
actividades y el aprendizaje de los
estudiantes.

3. Diseño de vías complementarias en la parte

sur del asentamiento generando accesibilidad
peatonal y vehicular conectando los distintos
espacios de Nueva Esperanza.
Ampliación de la
escuela
Escuela
Actual

Vías
complementarias
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Ampliación
propuesta

AMPLIACIÓN DE ESCUELA
Diseño de puesto de salud Nivel 1,
localizado en predios vacíos del
asentamiento
Volumen
actual

Volumen
ampliación

Sendero Peatonal

Ampliación de la Escuela

Huertas

87

INTEGRACIÓN CON LA NATURALEZA
PROGRAMA

AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTOS

1. Diseño de ciclo rutas paralelas a la vía

CONVENCIONES
Red interior de
ciclo rutas
Ciclo parqueaderos

principal, implementando sistemas de
transporte alternativos, económicos y
amigables con el medio ambiente.

2. Diseño de ciclo-parqueaderos localizados en
puntos estratégicos de la red de ciclo ruta.

3. Implementación de un sistema de préstamo

Espacios de
permanencia

de bicicletas, manejado y administrado por la
población de Mocoa.

Corredor
ambiental N°1

PROGRAMA

AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Corredor
ambiental N°2

PROYECTOS

1. Diseño de tres corredores ambientales, que

Corredor
ambiental N°3

estarán conectados con parques, plazas y
espacios de permanencia.

2. Se ubicaran unas zonas productivas de
cultivos, con cercanía a las corredores
ambientales.

Red interior
de ciclo
rutas
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CONVENCIONES
Puntos de
capacitaciones
Puntos de talleres
explicativos
Puntos de talleres
prácticos

ESPACIOS DE PERMANENCIA
Diseño y construcción de
plazoletas públicas en el interior
del asentamiento
CORREDORES AMBIENTALES
Diseño de tres corredores
ambientales, conectados a parques,
plazas y espacios de permanencia.

Contenedores de
basura

ZONAS PRODUCTIVAS COMUNALES
8,9 Hectáreas – 92 Cuadrantes –
9.200 Plantas de Plátano

Punto de
reciclaje

Punto de
reciclaje
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PROPUESTA

11.1 Escala Micro
En una de las visitas realizadas al asentamiento de Nueva
Esperanza, a través de permisos otorgados por el líder
comunitario (Raúl Torres), se realizó un diagnostico en las
viviendas visitadas a partir del cual se detectaron diferentes
aspectos, entre ellos la materialidad, la estructura, la calidad de
los espacios, entre otros, los cuales fueron calificados y evaluados
por los habitantes de las viviendas y por parte nuestra como
investigadores.
A partir de estos aspectos y de sus resultados, se realizaron dos
propuestas con el fin de mejorar las condiciones de vida de los
habitantes del asentamiento:
1.
2.

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (Módulos)
VIVIENDA NUEVA
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DIAGNOSTICO DE TIPOLOGIAS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1. Los criterios de evaluación nos
ayudaron a determinar que
espacios de las viviendas se
encontraban en buen, regular y
mal estado para así poder,
determinar que espacios de las
viviendas necesitaban con
mayor urgencia una
intervención.
2. En estos criterios se tuvo en
cuenta la opinión del habitante
de la vivienda ya que era
primordial su punto de vista y su
opinión sobre dichos espacios.
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PATIO

1

TIPOLOGÍA PREDOMINANTE N° 1

ESQUEMA ESPACIAL

BAÑO
COCINA
HABITACIÓN

COMEDOR

1. Mostramos este esquema ya que es
una de las distribuciones mas usuales
en el asentamiento, donde la vivienda
reúne todos los espacios en un mismo
lugar.

2. Con este esquema explicamos una
distribución de los espacios de la
vivienda.

ACCESO

3. Se muestran los distintos estados
(bueno, regular y malo) en los
que se encuentra la vivienda.
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ESTADO ACTUAL
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ESQUEMA ESPACIAL TIPOLOGIA 1

Patio

Baño

Cocina

Habitación
Habitación
Comedor

MALO

94

REGULAR

BUENO

LEVANTAMIENTO ARQ.
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PROPUESTA

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

PROPUESTA
PUNTUAL

MÓDULOS

DESCRIPCIÓN

Con base en los análisis realizados en las
viviendas de Nueva Esperanza, pudimos detectar
que los tres espacios más deteriorados y con
bajas calidad de sanidad e higiene, son baño,
cocina y patio. La situación crítica en la que se
encuentran estos espacios en las viviendas
generan condiciones de insalubridad, lo que
genera enfermedades y condiciones de
vulnerabilidad en los habitantes.
Por ello la propuesta se centra en cuatro
opciones de módulos que permiten espacios con
calidad y confort, a partir de materiales
económicos y en base a sistemas constructivos
tradicionales en la zona.
Los aspectos importantes de estos módulos son:

• Sistema constructivo tradicional en la zona.
• Dos opciones de materialidad (Madera, Bloque
y cemento)
• Módulos que permiten el ensamble entre sí.
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•

Lo que buscamos con estos módulos es que los
habitantes de Nueva Esperanza, puedan elegir y
determinar que zonas de su vivienda les gustaría
remodelar o mejorar.

•

Es importante aclarar que estos módulos se diseñaron
con dos tipos de materiales distintos, una opción se
diseño con MADERA y la segunda opción en BLOQUE,
esto con el fin de que el habitante pueda decidir según
su presupuesto o su gusto.

MADERA

BLOQUE

MODULO 1-a
Ducha + Lava Manos + Inodoro

MODULO 1-b
Ducha + Inodoro

MODULO 3
Patio

MODULO 2
Cocina
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Planta 01

Corte 01

Fachada Principal
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Corte 02

Planta 01

Corte 01
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Planta 01

Planta 01

Corte 01

Corte 01
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Planta 01

Planta 01

Corte 01

Corte 01
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PROPUESTA

VIVIENDA NUEVA

PROPUESTA
PUNTUAL

VIVIENDA PROGRESIVA
CON MATERIALES DE LA ZONA

DESCRIPCIÓN

OPCIONES

Con base
en los
análisis
realizados
en las de las
Debido
a las
bajas
condiciones
de calidad
de Nueva
Esperanza,
pudimos
viviendas que
actualmente
existen
en el detectar
que
los tres espacios
másEsperanza,
deteriorados
y con
asentamiento
de Nueva
es indispensable
bajas
calidad
de
sanidad
e
higiene,
son
baño, y
desarrollar alternativas de vivienda económicas
cocina
patio. aLalas
situación
críticade
enlalapoblación
que se que
que
se yajusten
necesidades
encuentran estos
espacios
en las viviendas
actualmente
reside
en el asentamiento,
generan condiciones de insalubridad, lo que
La propuesta de vivienda busca proponer cuatro
genera enfermedades y condiciones de
opciones de construcción progresiva de diferentes
vulnerabilidad en los habitantes.
áreas, con el fin de permitir que cada espacio se
adapte a las necesidades de las familias
Por ello la propuesta se centra en cuatro
OPCIÓN 1: 120 m2
OPCIÓN 1: opciones de módulos que permiten
OPCIÓN 2: 78 m2
espacios con calidad y confort, a partir de
OPCIÓN 3-a: 69 m2
materiales económicos y en base a sistemas
OPCIÓN 4-b: 57 m2
constructivos tradicionales en la zona.
Los aspectos importantes de estos módulos son:
• Sistema constructivo tradicional en la zona.
• Dos opciones de materialidad (Madera, Bloque
y cemento)
• Módulos que permiten el ensamble entre sí.
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VARIABLE
PROPUESTA
PUNTUAL

CRITERIOS

COMPLEJIDAD
VIVIENDA PROGRESIVA
CON MATERIALES DE LA ZONA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

OPCIÓN DE VIVIENDA N°1
• 120M2

Técnica de construcción tradicional
Materiales de la zona
Tradición cultural
Sostenibilidad de la vivienda
Construcción amigable con el medio ambiente
Espacios confortables y de calidad espacial
Calidad de vida para los habitantes
Construcción progresiva (Dependiendo de los
ingresos económicos del grupo familiar)

OPCIÓN DE VIVIENDA N°2
• 78 M2
OPCIÓN DE VIVIENDA N°3 – A
• 69 M2
OPCIÓN DE VIVIENDA N°3 – B
• 57 M2
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PROPUESTA
PUNTUAL
OPCIÓN
DESCRIPCIÓN

VIVIENDA PROGRESIVA
CON MATERIALES DE LA ZONA
VIVIENDA N°1
ZONAS:
• Zaguán
• Comedor
• Cocina
• Patio (Aislado)
• Baño (Aislado)
• Habitación principal
• Habitación #2
• Local comercial o Habitación #3

Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3

OCUPACIÓN: De 4 a 10 Personas Max
MATERIAL: Madera
ÁREA: 120M2
MUROS: Tabla madera aserrada 3cm * 253 cm
COLUMNAS: Liston madera 10 cm * 10 cm - 253 cm
CUBIERTA: Teja aluminio trapezoidal
MUROS INTERIORES: Permeables con varas de
madera 5cm * 5 cm * 253 cm
ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN: 3 Etapas
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PROPUESTA
PUNTUAL
OPCIÓN
DESCRIPCIÓN

VIVIENDA PROGRESIVA
CON MATERIALES DE LA ZONA
VIVIENDA N°2
ZONAS:
• Zaguán
• Comedor
• Cocina
• Patio (Aislado)
• Baño (Aislado)
• Habitación principal
• Habitación #2
• Local comercial o Habitación #3

Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3

OCUPACIÓN: De 6 a 6 Personas Max
MATERIAL: Madera
ÁREA: 78 M2
MUROS: Tabla madera aserrada 3cm * 253 cm
COLUMNAS: Liston madera 10 cm * 10 cm - 253 cm
CUBIERTA: Teja aluminio trapezoidal
MUROS INTERIORES: Permeables con varas de
madera 5cm * 5 cm * 253 cm
ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN: 3 Etapas
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PROPUESTA
PUNTUAL
OPCIÓN
DESCRIPCIÓN

VIVIENDA PROGRESIVA
CON MATERIALES DE LA ZONA
VIVIENDA N°3 - a
ZONAS:
• Comedor
• Cocina
• Patio (Aislado)
• Baño (Aislado)
• Habitación principal
• Habitación #2
• Local comercial o Habitación #3

Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3

OCUPACIÓN: De 3 a 4 Personas Max
MATERIAL: Madera
ÁREA: 69 M2
MUROS: Tabla madera aserrada 3cm * 253 cm
COLUMNAS: Listón madera 10 cm * 10 cm - 253 cm
CUBIERTA: Teja aluminio trapezoidal
MUROS INTERIORES: Permeables con varas de
madera 5cm * 5 cm * 253 cm
ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN: 3 Etapas
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13

PRESUPUESTOS
Inicialmente realizaremos una recolección
de información teórica que nos permita
conocer los diferentes modelos y sistemas
asociados a proyectos de consolidación
urbana a través de lineamientos
sostenibles, lo que nos permitirá tener
una guía base al momento de ejecutar las
diferentes etapas del proyecto.
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FASE
PRELIMINARES
Descapote 10 Cm
EXCAVACIONES Y CIMENTACIÓN
Excavación
Colocación de Base Dado en concreto 2500 PSI
Colocación de Pilote de Madera Preservada
Relleno Concreto ciclopeo
ESTRUCTURA EN MADERA
Viga Madre 0,10*0,10
Vigeta 0,10*0,10
Columnas 0,10*0,10
Vigas de riostras 10*10
PISOS DE ENTRAMADO
Lona protectora
Pisos de Entramado 0,05*0,20*2,50
ESTRUCTURA DE CUBIERTA
Planchon 0,05*0,10
Puntales 0,05*0,05
Repisa en madera 0,05*0,10
Viguetas 0,05*0,10
CUBIERTA
Recubrimiento en teja TRAPEZOIDAL CORPATECHO CAL 26
MUROS RECUBRIMIENTO
Tablas recubrimiento
MUROS DIVISORIOS
Muros permeables
APARATOS SANITARIOS
Sanitario seco
Plataforma recolección agua
Lavadero
APARATOS COCINA
Lava Platos
Mesón de Preparación
INSTALACIONES ELECTRICAS
Tuberías y Conductores
Puntos de Conexión
VENTANAS Y ACABADOS
Lona protectora

CANTIDAD

UN

7,87

m3

3,40
0,85
28,00
3,09

m3
m3
mL
m3

44,10
48,80
55,00
92,90

mL
mL
mL
mL

72,00
370,88

mL
mL

56,00
27,72
136,29
46,75

mL
mL
mL
mL

99,20

m2

210,05

mL

5,82

mL

1,00
1,00
1,00

UN
UN
UN

1,00
3,21

UN
m2

15,31
5,00

mL
UN

12,63

m2

110

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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FASE

CANTIDAD

PRELIMINARES
Descapote 10 Cm
7,87
EXCAVACIONES Y CIMENTACIÓN
Excavación
3,40
Colocación de Base Dado en concreto 2500 PSI
0,85
Colocación de Pilote de Madera Preservada
28,00
Relleno Concreto ciclopeo
3,09
ESTRUCTURA EN MADERA
Viga Madre 0,10*0,10
44,10
Vigeta 0,10*0,10
48,80
Columnas 0,10*0,10
55,00
Vigas de riostras 10*10
92,90
PISOS DE ENTRAMADO
Lona protectora
72,00
Pisos de Entramado 0,05*0,20*2,50
370,88
ESTRUCTURA DE CUBIERTA
Planchon 0,05*0,10
56,00
Puntales 0,05*0,05
27,72
Repisa en madera 0,05*0,10
136,29
Viguetas 0,05*0,10
46,75
CUBIERTA
Recubrimiento en teja TRAPEZOIDAL CORPATECHO CAL
99,2026
MUROS RECUBRIMIENTO
Tablas recubrimiento
210,05
MUROS DIVISORIOS
Muros permeables
5,82
APARATOS SANITARIOS
Sanitario seco
1,00
Plataforma recolección agua
1,00
Lavadero
1,00
APARATOS COCINA
Lava Platos
1,00
Mesón de Preparación
3,21
INSTALACIONES ELECTRICAS
Tuberías y Conductores
15,31
Puntos de Conexión
5,00
VENTANAS Y ACABADOS
Lona protectora
12,63

UN
m3

1

2

SEMANA 1
3
4

5

1

2

SEMANA 2
3
4

5

1

2

SEMANA 3
3
4

5

1

2

SEMANA 4
3

4

5

1

SEMANA 5
2 3 4
5

1

2

SEMANA 6
3
4

$ 8 7 .2 6 9

m3
m3
mL
m3

$ 9 7 .7 6 0
$ 2 7 2 .5 4 3
$ 3 2 3 .6 8 0
$ 3 5 9 .7 2 8

mL
mL
mL
mL

$ 2 2 0 .5 0 0
$ 2 4 4 .0 0 0
$ 2 7 5 .0 0 0
$ 4 6 4 .5 0 0

mL
mL

$ 1.5 19 .2 0 0
$ 1.7 8 0 .2 2 4

mL
mL
mL
mL

$ 2 6 6 .5 6 0
$ 12 8 .6 2 1

m2
mL
mL
UN
UN
UN
UN
m2
mL
UN
m2

TOTAL SEMANA

$152.442

$988.537

$602.000

112

$2.477.245

$1.513.033

$630.698

5

1

2

SEMANA 7
3
4

5

1

SEMANA 8
2
3
4

5

1

SEMANA 9
SEMANA 10
2
3 4 5 1 2 3
4

5

1

2

SEMANA 11
3

4

5

1

2

SEMANA 12
3
4

5

$ 6 4 8 .7 4 0
$ 2 2 2 .5 3 0
$ 2 .0 8 3 .2 0 0
$ 1.3 8 6 .3 3 0
$ 3 3 8 .6 0 8
$ 18 2 .0 0 0
$ 6 3 .0 0 0
$ 5 2 .0 0 0
$ 12 4 .0 0 0
$ 2 6 6 .4 3 0
$ 113 .2 9 4
$ 15 0 .0 0 0
$ 2 6 6 .4 9 3

$1.935.700

$1.486.589

$729.584

$552.108

$530.577

113

$473.140

TOTAL X DIA

TOTAL

$17.454

$87.269

$19.552
$54.509
$64.736
$71.946

$97.760
$272.543
$323.680
$359.728

$44.100
$48.800
$55.000
$92.900

$220.500
$244.000
$275.000
$464.500

$303.840
$356.045

$1.519.200
$1.780.224

$53.312
$25.724
$129.748
$44.506

$266.560
$128.621
$648.740
$222.530

$416.640

$2.083.200

$277.266

$1.386.330

$67.722

$338.608

$36.400
$12.600
$10.400

$182.000
$63.000
$52.000

$24.800
$53.286

$124.000
$266.430

$22.659
$30.000

$113.294
$150.000

$53.299

$266.493

$2.387.242

$11.936.209

CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO CASA V-2
ITEM
1
PRELIMINARES
1.1 Descapote 10 Cm

DESCRIPCIÓN

78M2 TERRENO PLANO

UN

CANTIDAD

VALOR UNIDAD

VALOR TOTAL

m3

7,87

$ 11.086,00
TOTAL

$ 87.268,99
$ 87.268,99

2
2.1
2.2
2.3
2.4

EXCAVACIONES Y CIMENTACIÓN
Excavación
Colocación de Base Dado en concreto 2500 PSI
Colocación de Pilote de Madera Preservada
Relleno Concreto ciclopeo

m3
m3
mL
m3

3,40
0,85
28,00
3,09

$ 28.736,00
$ 320.450,00
$ 11.560,00
$ 116.530,00
TOTAL

$ 97.759,87
$ 272.542,73
$ 323.680,00
$ 359.728,11
$ 1.053.710,71

3
3.1
3.2
3.3
3.3

ESTRUCTURA EN MADERA
Viga Madre 0,10*0,10
Vigeta 0,10*0,10
Columnas 0,10*0,10
Vigas de riostras 10*10

mL
mL
mL
mL

44,10
48,80
55,00
92,90

$ 5.000,00
$ 5.000,00
$ 5.000,00
$ 5.000,00
TOTAL

$ 220.500,00
$ 244.000,00
$ 275.000,00
$ 464.500,00
$ 1.204.000,00

4
4.1
4.1

PISOS DE ENTRAMADO
Lona protectora
Pisos de Entramado 0,05*0,20*2,50

mL
mL

72,00
370,88

$ 21.100,00
$ 4.800,00
TOTAL

$ 1.519.200,00
$ 1.780.224,00
$ 3.299.424,00

5
5.1
5.2
5.3
5.4

ESTRUCTURA DE CUBIERTA
Planchon 0,05*0,10
Puntales 0,05*0,05
Repisa en madera 0,05*0,10
Viguetas 0,05*0,10

mL
mL
mL
mL

56,00
27,72
136,29
46,75

$ 4.760,00
$ 4.640,00
$ 4.760,00
$ 4.760,00
TOTAL

$ 266.560,00
$ 128.620,80
$ 648.740,40
$ 222.530,00
$ 1.266.451,20

6
6.1

CUBIERTA
Recubrimiento en teja TRAPEZOIDAL CORPATECHO CAL 26

m2

99,20

$ 21.000,00
TOTAL

$ 2.083.200,00
$ 2.083.200,00

7
7.1

MUROS RECUBRIMIENTO
Tablas recubrimiento

mL

210,05

$ 6.600,00
TOTAL

$ 1.386.330,00
$ 1.386.330,00

7
7.1

MUROS DIVISORIOS
Muros permeables

5,82

$ 58.180,00

$ 338.607,60

114
mL

4.1
4.1

Lona protectora
Pisos de Entramado 0,05*0,20*2,50

mL
mL

72,00
370,88

$ 21.100,00
$ 4.800,00
TOTAL

$ 1.519.200,00
$ 1.780.224,00
$ 3.299.424,00

5
5.1
5.2
5.3
5.4

ESTRUCTURA DE CUBIERTA
Planchon 0,05*0,10
Puntales 0,05*0,05
Repisa en madera 0,05*0,10
Viguetas 0,05*0,10

mL
mL
mL
mL

56,00
27,72
136,29
46,75

$ 4.760,00
$ 4.640,00
$ 4.760,00
$ 4.760,00
TOTAL

$ 266.560,00
$ 128.620,80
$ 648.740,40
$ 222.530,00
$ 1.266.451,20

6
6.1

CUBIERTA
Recubrimiento en teja TRAPEZOIDAL CORPATECHO CAL 26

m2

99,20

$ 21.000,00
TOTAL

$ 2.083.200,00
$ 2.083.200,00

7
7.1

MUROS RECUBRIMIENTO
Tablas recubrimiento

mL

210,05

$ 6.600,00
TOTAL

$ 1.386.330,00
$ 1.386.330,00

7
7.1

MUROS DIVISORIOS
Muros permeables

mL

5,82

$ 58.180,00

$ 338.607,60

TOTAL

$ 338.607,60

8.
8.1
8.2
8.3

APARATOS SANITARIOS
Sanitario seco
Plataforma recolección agua
Lavadero

9
9.1
9.2

APARATOS COCINA
Lava Platos
Mesón de Preparación

UN
UN
UN

1,00
1,00
1,00

$ 182.000,00
$ 63.000,00
$ 52.000,00
TOTAL

10 INSTALACIONES ELECTRICAS
10.1 Tuberías y Conductores
10.2 Puntos de Conexión
11 VENTANAS Y ACABADOS
11.1 Lona protectora

UN
m2

mL
UN

mL

115

1,00
3,21

15,31
5,00

12,63

$ 124.000,00
$ 83.000,00

$ 182.000,00
$ 63.000,00
$ 52.000,00
$ 297.000,00

$ 124.000,00
$ 266.430,00

TOTAL

$ 390.430,00

$ 7.400,00
$ 30.000,00

$ 113.294,00
$ 150.000,00

TOTAL

$ 263.294,00

$ 21.100,00

$ 266.493,00

TOTAL

$ 266.493,00

TOTAL

$ 11.936.209,50
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Inicialmente realizaremos una recolección
de información teórica que nos permita
conocer los diferentes modelos y sistemas
asociados a proyectos de consolidación
urbana a través de lineamientos
sostenibles, lo que nos permitirá tener
una guía base al momento de ejecutar las
diferentes etapas del proyecto.
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