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Introducción a la investigación
Este trabajo está planteado desde la modalidad de grado de
producción intelectual del Programa de Arquitectura de La
Universidad de La Salle, con el fin de analizar los nuevos
emplazamientos emergentes, visto desde la morfología
urbana y la tipología arquitectónica en asentamientos
informales, victimas del desplazamiento forzado en Colombia,
Colombia, tomando puntualmente el caso de El Paraíso en
Mocoa, Putumayo.
Esta propuesta se articula con el proyecto de investigación
llevado a cabo por ACNUR (agencia de la ONU para los
refugiados), el cual pretende establecer lineamientos de
ordenamiento territorial para Mocoa, Putumayo y los
asentamientos informales ubicados en la periferia de la
ciudad,
pretendiendo
complementarlo,
desde
la
comprensión de
las singularidades en términos de
espacialidad y transformación del hábitat, a partir de la
apropiación y organización que la población víctima le da al
territorio.
Con este documento se busca lograr una nueva mirada y un
nuevo imaginario de parte de los habitantes y planificadores
del territorio, hacia el atractivo cultural que tiene la tipología
de vivienda que se desarrolla a partir de lo “mínimo” que
termina siendo estéticamente valioso y funcionalmente
adecuado para este territorio; esto en compañía de un
trabajo profesional, partiendo de un análisis histórico y
cultural, que nos permite proponer una cartilla de
recomendaciones para la construcción de viviendas con
materiales endógenos de la región y técnicas tradicionales
que propendan por la durabilidad de la misma y generen
unas mejores condiciones de habitabilidad para las personas
que allí residen.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
PROBLEMA
La vivienda para los asentamientos informales es una de las
necesidades de mayor importancia. Sin embargo, ninguna familia
ha logrado solucionar su problema de manera inmediata
emprendiendo sus refugios principalmente en plástico y madera,
que con el tiempo se transforman en domicilios permanentes al
ser complementadas con otro tipo de materiales y técnicas,
definiendo una tipología de vivienda propia enmarcada por las
condiciones del lugar.
Además de ello el casco urbano de Mocoa se expande con
velocidad y sin orden alguno debido a la alta demanda de vivienda
por parte de la población victima, por lo que su estructura
morfológica es de difícil lectura, además de que la tipología
espacial de los asentamientos se encuentra condicionada por la
localización geográfica de la ciudad.
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Las consecuencias que tiene el desplazamiento forzado
obliga a la población victima a emplear un nuevo
lenguaje inherente a su condición de migrantes, para
habitar territorios colonizados informalmente, en
donde emplean materiales endógenos y conocimiento
de técnicas propias que les permite emplazarse en
dicho lugar, haciendo necesario indagar las
singularidades de estos asentamientos en términos
tipológicos y morfológicos, para brindar algún tipo de
solución que se incline hacia la mejora de las
condiciones de habitabilidad de dichas personas.

¿Como emergen las
transformaciones morfotipologícas
en los nuevos emplazamientos de
la población desplazada ?

Fotografía tomada de: Google
Chrome (2017)
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Comprender las transformaciones del hábitat desde la
morfología urbana y la tipología arquitectonica, en el
asentamiento El Paraíso en Mocoa, Putumayo

Objetivo General
11

Fotografía tomada de: Google
Chrome (2017)

•

CONOCER

•

DIAGNOSTICAR

•

ANALIZAR

•

PROPONER

los procesos de transformación de algunos
asentamientos periféricos a través de un análisis histórico.

los asentamientos periféricos de Mocoa
Putumayo para entender los procesos de construcción
y
crecimiento de los mismos.
las variables tipológicas y morfológicas en relación a
sistemas estructurales y técnicas de construcción en el asentamiento
de población victima, El Paraíso en Mocoa.

una cartilla de recomendaciones para la
construcción de viviendas en materiales endógenos de la región
propias de los asentamientos periféricos de Mocoa.

Objetivos Específicos
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DESPLAZAMIENTO

Victimas
Asentamientos

Informal

Arquitectura emergente
Vernáculo

Esquema de investigación

TIPOLOGÍA

Arquitectura
Adaptación a nuevos
entornos.

Función

Materialidad
Fotografía tomada de: Google
Chrome (2017)

MORFOLOGÍA

Emplazamiento

Evolución urbana en
el tiempo
Configuración
espacial

Fotografía tomada de: Google
Chrome (2017)

MORFOLOGÍA

MORFOLOGÍA
Alfredo Vera Botí

Conformación que
adquiere determinado
modelo, traducido en
una apariencia real y
concreta.

Eugenia María Azevedo
Se organizan los
diferentes espacios
identificables y con
formas propias

Mg. Arq. Alejandra M. SGROI

Sistema espacial
complejo y
dinámico

TIPOLOGÍA

Se entenderá como el
estudio de un sistema
espacial complejo y
dinámico de los
asentamientos
teniendo en cuenta
como factor principal la
trama urbana.

TIPOLOGÍA

Alfredo Vera Botí

Cuya finalidad es la de
generar un instrumento de
análisis y de clasificación
de los tipos.

Arq. Manuel Martin
Hernández
La disciplina que
estudia los tipos
arquitectónicos,
mediando
entre
Arquitectura
y
Sociedad

Arq. Leonardo Tamago
Es la disciplina (formal) que
estudia las relaciones
tipológicas o estructurales

Como un instrumento de
simplificación y
ordenamiento de los
tipos buscando
similitudes o vínculos
estructurantes.

Marco Conceptual
14
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A continuación para dar inicio a esta investigación, se abarca a
manera de rasgos generales el fenómeno del desplazamiento
forzado que permitirá entender su gran influencia en la
configuración espacial que ha venido presentando durante las
ultimas décadas la Ciudad de Mocoa, contextualizando desde la
escala macro, es decir Colombia como país, con gran numero de
personas en condición de migrantes internos; la escala meso como
el Putumayo y la micro, vista desde el objeto de la investigación.

1.1 Desplazamiento forzado en Colombia
El desplazamiento forzado en Colombia hace referencia al hecho en
el cual una comunidad o un grupo de personas se ve obligada a
abandonar el lugar que habita por causas que atentan contra su vida
vida y seguridad, tales como guerras y conflictos armados internos.

En Colombia desde la década de los 90, los principales responsables
de la movilización de grandes masas de personas, desde su lugar de
origen hacia nuevos territorios han sido los grupos guerrilleros, y las
fuerzas armadas del estado, en donde mas de 5.921.924 personas
según cifras del COHDES entre el año 85 y 2013 han sido victimas de
este fenómeno, con grandes consecuencias como la desintegración
social, la desprotección y la perdida del sentimiento de pertenencia,
encabezando la lista de países que poseen mayor numero de
desplazados, cifra que supera los 7,2 millones de migrantes internos
para el año 2016 según el informa anual de la Agencia De Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR).
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Así mismo, la historia del país se ha visto enmarcada por grandes
épocas de violencia, como lo fueron las guerras civiles que se libraron
hasta el año de 1861, como respuesta a la disolución de la Gran
Colombia; y la violencia bipartidista que se presento entre los años
de 1946-1958 en donde más de dos millones de personas se vieron
obligadas a abandonar sus territorios, como consecuencia del
conflicto entre conservadores y liberales de la época, trayendo una
gran afectación en las minorías étnicas como afrodescendientes,
indígenas y campesinos, y extendió la violencia a grandes áreas del
país, marcando el paso de una sociedad netamente rural a una
urbana.
A continuación se observan tres planos que dan evidencia de la
localización de personas en condición víctima del desplazamiento y
los municipios receptores y expulsores de los mismos.

Departamentos expulsores de
población

Elaboración propia - fuente: Codhes 2013

48695-97972

Municipios más afectados
por recepción de población
1995-2005

Elaboración propia - fuente: Codhes 2013

Desplazamiento
múltiple y masivo 2010

Elaboración propia - fuente: Codhes 2013

5000-9000

13001 – 20000

60-100

Tasas por cada 100.000 habitantes
97973-188565
3000-5000

100-800

188566-313073

• El desplazamiento masivo representa cerca del 14% del total
anual de la población desplazada.Entre el 2010 y el 2013 ha
habido 451 eventos, en los que se han desplazado por lo
menos, 134.750 personas.

• Las regiones con afectación permanente de desplazamiento en
Colombia son el pacifico, y los departamentos de Córdoba,
Antioquia y Putumayo, los cuales cuentan con amplia
participación de minorías étnicas como campesinos e indígenas.
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1.2 Desplazamiento forzado en Putumayo

El departamento del Putumayo se encuentra localizado al
suroeste del país, siendo uno de lo 32 departamentos con mayor
impacto a causa del desplazamiento forzado, dado que para el
año 2015, según cifras del DANE, contaba con 345.204
habitantes, denotando un aumento significativo desde 1964
donde la población no era mayor a los 54.284 habitantes, así
mismo para año 2005 se tuvo un registro 237.197 pobladores de
estos, 124.315 estaban concentrados en las cabeceras urbanas y
112.882 en zona rural, lo que significa que el numero de
habitantes a lo largo de este periodo enmarcado entre los años
1964-2015 se ha incrementado aproximadamente unas 5 veces
con respecto al registro inicial.

En cuanto a las victimas del conflicto armado interno dentro del
departamento, según cifras de la Secretaría de Gobierno del
Putumayo, se han identificado por lo menos 152.442 víctimas
desde 1995 hasta la actualidad, lo que equivale al 43% de la
población, de las cuales según la unidad para la atención y
reparación integral a las victimas el 2% se auto reconocen como
pertenecientes a grupos afro-descendientes, el 9% como
indígenas, 1087 personas como gitanos, y 40 personas de origen
raizal provenientes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
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Elaboración propia - fuente: Codhes 2013

17.38%
11.02%

Puerto Caicedo

3

Puerto Guzmán

17.38%
20.83%

2
4

Elaboración propia - fuente: Codhes 2013

Municipios de Putumayo
expulsores 2005

1

Elaboración propia - fuente: Codhes 2013

Principales municipios donde se
concentra el mayor número de
victimas

1050-2681

1

Puerto Asís

792-1049

2

Mocoa

131-791

3

Orito

0-130

4

Valle Guamuez

2.034 víctimas
1.788 víctimas
1.697 víctimas
1.076 Victimas

A continuación se evidencian las ciudades con el mayor numero de
personas desplazadas dentro del departamento:
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1.3 Desplazamiento forzado en Mocoa

fuente:Codhes 2013

En el cuadro evidenciamos a Mocoa como una de las principales
ciudades receptoras de población victima del deslazamiento desde el
año 1984 hasta el 2016
Foto tomada por:Bernal L.,Montoya P.(2017)
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Mocoa, es la capital del departamento del putumayo, ubicada al
noroccidente de la región, es una ciudad que posee una extensión
de 1.223km2; cuenta con 64 barrios legalmente constituidos y más
de 15 que no lo están, presentando una alta concentración de
personas migrantes. Además de estos, se
identificaron
asentamientos que se localizaron en la periferia inmediata y
expandida, en el periodo de 1998 a 2002, reconociendo
aproximadamente 10 asentamientos, 6 de los cuales se encuentran
localizados en la periferia inmediata como lo son (Vía Guadales, La
Floresta, San Miguel, Emaus, Cinco De Enero, Seis De Enero) y cuatro
cuatro localizados hacia la ruralidad de Mocoa (Caliyaco, Quince de
Mayo, Porvenir y Nueva Esperanza) (Sánchez L, 2008). Articulando
estos con el planteamiento y propuesta de lineamientos que ACNUR
ACNUR tiene para Mocoa se concretó la existencia de 19
asentamientos de carácter informal y de población victima del
desplazamiento establecidos dentro de los suelos rurales,
suburbanos y urbanos de la siguiente manera .

Es de importancia resaltar que gran parte de los migrantes
pertenecen a población catalogada dentro de las minorías étnicas
como afrodescendientes, gitanos e indígenas, en donde según datos
de la Organización Zonal Indígena del Putumayo - OZIP, a diciembre
de 2002, han llegado a Mocoa aproximadamente 953 indígenas
agrupados en 212 hogares, de los cuales algunos están en el casco
urbano de Villa Garzón. El 93%de las familias pertenecen a las etnias
Páez y Awa. El resto corresponde a las etnias Inga, Pastos y Murui.
se localiza un planimetría los asentamientos de población victima
en la periferia inmediata de Mocoa, y los barrios de población
victima dentro del casco urbano de la ciudad.

• Suelo rural: Yanaconas, La Tebaida, El Zarzal, Puerto Limón,
Corpulmundol
• Suelo suburbano: 15 de Mayo, Porvenir, Nueva Esperanza, San
Miguel, Villa Rosas, Las Planadas, Nueva Betania.
• Suelo urbano: José Homero, La Floresta, San Isidro, El Paraíso,
Palermo Sur, Las Palmeras.
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Vía Guaduales
La Floresta
San Miguel
Emaus
Cinco de Enero
Seis de Enero

Año de
conformación

No. de parcelas/ No.
de familias

2000

157

2002

187

1999

32

2002

20

2003

75

2003

34

Elaboración propia - fuente:((Sánchez L.,2008)

Asentamientos población víctima periferia
inmediata de Mocoa

Concentración media de migrantes
17 de Julio
Kennedy
Miraflores
La Loma
El Progreso
Los Prados
La Esmeralda

Concentración alta de migrantes
Sinaii

Pablo VI

El Diviso

José Homero

Los Sauces

San Agustín

Libertadores

Los Álamos

Las Américas

La Independencia

Elaboración propia - fuente:((Sánchez L.,2008)

Barrios población víctima casco
urbano de Mocoa
24
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Foto tomada por:Bernal L.,Montoya P.(2017)

A pesar de su condición de departamento expulsor de población
también es importante reconocer que dos de sus ciudades
principales se han convertido en centros de recepción de personas
en condición victima del desplazamiento forzado en el Putumayo.
Mocoa y Puerto Asís, en donde, según el DANE, a corte de
septiembre del 2016,la primera posee una población de 42.882
habitantes de los cuales, 36.941 son catalogados como desplazados
forzados, es decir un 46% del total de sus pobladores, y Puerto Asís
que cuenta con una población de 60.792 personas de los cuales
31.237 son migrantes forzados de otras regiones, y se ubican en su
mayoría en asentamientos humanos informales.

En concordancia con esto se puede concluir que existen tres
factores principales como consecuencia del desplazamiento
forzado en la región :

Fotografía tomada de: Google Chrome
(2017)

1

Reconfiguración espacial.

2

Proceso de inserción y
asentamiento espontaneo

3

Carencia de tierras, falta de
empleo

Consecuencias que traen consigo rasgos
diferenciales dentro de las ciudades
receptoras como Mocoa y Puerto Asís:

1

Normalización del desplazamiento

2

Existencia de barrios y
asentamientos de
desplazados

3

La expulsión de zonas de
colonización reciente.

Fotografía tomada de: Google Chrome
(2017)

Se normaliza el desplazamiento dentro de la región como un
fenómeno cotidiano de la población que constantemente se
traslada de un lugar a otro colonizando de manera informal
territorios baldíos, en búsqueda de seguridad; aparecen entonces
barrios y asentamientos localizados en lugares con condiciones
difíciles para establecerse. Aun así sigue la lucha para no ser
expulsados de allí por las condiciones de ilegalidad en las que se han
emplazado en muchos casos, por lo cual el desplazamiento en esta
región es un condicionante principal para la conformación de los
mismos, y se determinó al Putumayo puntualmente Mocoa, como
caso para este estudio por las características anteriormente
mencionadas que lo diferencian de los demás departamentos del
país.
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Foto tomada por: Bernal L., Montoya P.(2017)

2. Departamento del Putumayo
2.1 Caracterizacion general del Municipio
2.2 Procesos de colonización

29
31
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1.1 Caracterización general del Municipio.

El departamento del Putumayo está ubicado al sur de Colombia
en la región de la Amazonía, con una extensión de 24.885 KM2,
Limita en el Norte con los departamentos de Nariño, Cauca y el
rio Caquetá,y por el sur con los departamentos del Amazonas y
los ríos Putumayo y San Miguel , cuenta con 13 municipios y dos
corregimientos.

Dicho valle constituye una forma de transición física y natural entre
los Andes y la Amazonía. También se ha desarrollado como espacio
de interacción social: desde el periodo pre colonial se conformaron
etnias ‘bisagra’ que realizaban la intermediación del trueque de
productos, entre las comunidades amazónicas y las andinas.” (1)
(PNUD,2016)

Putumayo esta dvidido por tres subregiones denominadas como
Alto, Medio y Bajo Putumayo.

Alto Putumayo: 1 Municipios de Colón, 2 San Francisco, 3
Santiago y 4 Sibundoy.
“Las cabeceras municipales de Santiago y Sibundoy son antiguas
poblaciones indígenas refundadas en las primeras expediciones
de la conquista misionera española católica en el siglo XVI,
mientras que los otros dos municipios se conformaron tras la
avanzada de los misioneros capuchinos durante la primera mitad
del siglo XX. Estos municipios conforman el llamado Valle de
Sibundoy, que cubre una superficie de 47.000 hectáreas, en
cuyas estribaciones noroccidentales se encuentran los
nacimientos del rio Putumayo y de algunos de sus primeros
afluentes.

Imagen tomada de: http://www.co.undp.org (2017)
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Medio Putumayo: 5 Municipios de Mocoa (Capital) 6 Villa Garzón, 7
Puerto Caicedo y 8 Puerto Guzmán.
“Mocoa corresponde a otra población indígena pre colonial en la
que se mantenía una explotación artesanal de oro. Fue refundada
durante la conquista española (3), época en la que fue nombrada
como San Miguel Agreda de Mocoa. Los otros dos municipios se
formaron durante el proceso de colonización suscitado a partir de
mediados del siglo XX. Esta zona forma un ‘cinturón’ piedemontano
entre los ríos Caquetá y Putumayo, en las estribaciones de la
cordillera oriental, donde estos afluentes terminan de descender
abruptamente desde los valles altos andino – amazónicos hasta la
parte más occidental de la planicie amazónica.” (PNUD,2016)
Bajo Putumayo: 9 Municipios de Puerto Asís, 10 Orito, 11 Valle del
Guamuéz, 12 San Miguel y 13 Puerto Leguízamo. "La población de
Puerto Asís fue fundada en 1912 por los misioneros capuchinos
como un puesto de avanzada fronteriza y centro de evangelización.
Puerto Leguízamo se consolidó como asentamiento poblacional
fronterizo y de control militar del Estado, al culminar la Guerra con
el Perú en 1932. Puerto Caicedo fue establecido como Colonia Penal
en los años 50, adonde eran llevados algunos reclusos para que
trabajaran en la construcción de la carretera hacia Puerto Asís. Los
restantes municipios han surgido a partir de la explotación petrolera
que se inició a fines de la década de los años 60. El Bajo Putumayo
se corresponde con un valle interfluvial regado por los ríos Caquetá y
y Putumayo, lo mismo que por sus afluentes San Miguel, Guamuéz,
Orito, Cohembí, Juanambú, Caucayá, Mecaya, Mandur, Sencella,
Caimán, Piñuña Blanco, Piñuña Negro, San Juan, Conejo y Nasaya,
entre otros.

Esta zona se extiende hacia el suroriente en la región fronteriza y la
mayor parte se conserva como territorio selvático, mientras que la
colonización avanza preferentemente por las riberas del Caquetá y el
Putumayo.
En el Putumayo se distinguen dos zonas morfológicas distintas: hacia
el occidente se encuentra el flanco de la cordillera Oriental, que se
extiende hasta el piedemonte amazónico; y la llanura amazónica,
que abarca el centro y oriente del territorio y es de relieve ondulado;
a orillas del río Caquetá y Mecaya se encuentran sectores
inundables”.(1) (PNUD,2016)

Sub-regiones

21
3 5
4
6
7
8
9

11

12

10
13

: Enumeración de municipios
Imagen tomada de: http://www.co.undp.org (2017)
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1.2 Procesos de colonización

Durante los años 60 del siglo XIX se consolidó en el Putumayo el
auge de las “bonanzas” de la quinua y el caucho, implementándose
asi la navegacion por el rio Putumayo con el fin de comercializar
estos productos hacia el mercado internacional; una época que se
caracterizó por el régimen de la esclavitud y muerte entre las
comunidades indígenas de la zona que fueron utilizadas por los
colonos para la extracción del “jebe”, que posteriormente al igual
que la Quinua llego a su fin tras el agotamiento del recurso natural;
es entonces que nacen diversos procesos de colonización que
llevaron al crecimiento demográfico de la región y se identificaron
de la siguiente manera:

Foto tomada por: Bernal L., Montoya
P.(2017)
Tomada de: fuente propia

a. Colonización campesina tradicional
“Esta primera oleada arrancó en la década de los años 50 y
correspondió básicamente con la crisis del minifundio en el vecino
departamento de Nariño. Los colonos se fueron asentando
paulatinamente en los terrenos circundantes de la carretera que
se estaba construyendo entre Mocoa y Puerto Asís, la cual se
finalizó en 1957. Tanto la construcción de la vía terrestre como la
colonización fueron dirigidas por los misioneros capuchinos, por
encargo del Estado. Esta avanzada de colonización recibió el
apoyo estatal durante los años 60, a través del Proyecto Putumayo
Putumayo I, adelantado por el Instituto Colombiano de la Reforma
Agraria – Incora, que se limitó básicamente a definir la situación
de tenencia de la tierra, delimitar algunos territorios de
resguardos indígenas y adelantar un reducido programa de
créditos productivos. Este proceso tuvo antecedentes en la
colonización aledaña a los poblados de Mocoa y Puerto Asís, que
impulsaron los misioneros capuchinos durante la primera mitad
del siglo XX, proceso que fue más esporádico, disperso y
selectivo”(2) (PNUD,2016)

b. Colonización rural auspiciada por la explotación petrolera.
En los años 60, el inicio de la actividad de exploración petrolera por
parte de diversas empresas principalmente Texas Petroleum
Company, en las zonas de los ríos Orito y Guamuéz, al suroccidente
del departamento, conllevó a que, en la medida en que la compañía
construyó la carretera Santa Ana – Orito – San Miguel y la serie de
carreteables que confluían hacia aquella vía principal para continuar
con las labores de exploración y explotación del hidrocarburo y el
traslado de la maquinaria industrial necesaria en sus actividades, la
mayoria de migrantes que llegaban a la región en busca de un
empleo en el campo del petroleo se asentaran hacia los costados de
estas nuevas vías; muchos indigenas y campesinos también
arribaron a la región principalmente hacia el Putumayo bajo para
colonizar territorios baldíos localizados en las cercanías de rios
como el Sangoyaco, Mandur, Mecay, etc.
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c. Colonización provocada por la producción cocalera
Otra oleada de colonización surgió con el ‘boom’ cocalero desde
finales de los años 70, la cual se desplazó aguas abajo por los ríos
Caquetá y Putumayo, lo mismo que por los afluentes de estos ríos
en territorio putumayense, con un flujo importante de
colonizadores provenientes del Eje Cafetero. Esta forma de
colonización, entonces, se superpuso con la campesina tradicional
y con la provocada por la industria petrolera.

d. Colonización campesina - comercial
“Esta oleada más reciente surgió asociada a la terminación, en
1991, de la carretera Pitalito – Mocoa que marcó una “nueva era”
en el desarrollo del departamento (9) Según el ex-presidente Andrés
Pastrana, en un discurso en el año 2001, “esta carretera va a
eliminar para siempre la soledad del Putumayo”.(3) (PNUD,2016)
Esta etapa de colonización comenzó a establecerse a partir de la
crisis de producción cafetera que se presento en el departamento
del Huila, lo que ocasiono que esta nueva vía de interconexión entre
esta región y el Putumayo se convirtiera en un eje comercial de
producción agropecuaria y explotación de la madera.

Foto tomada por: Bernal L., Montoya P.(2017)
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e. Colonización urbana
El inicio de las actividades de exploración petrolera al suroccidente
del departamento, a principios de la década de los años 60, propició
rápidamente el sobrepoblamiento urbano de Puerto Asís, por lo que
a mediados de esa década esta población era considerada de gran
importancia para la región. Así mismo, poblaciones como Orito, La
Hormiga (Valle del Guamuéz) y San Miguel, hoy constituidas como
cabeceras municipales, han sido los principales asentamientos
urbanos en la zona petrolera, aunque no fueron los únicos.

A partir del año 2000 se comenzaron a conformar los primeros
asentamientos de invasión en las zonas periféricas, los cuales han
crecido rápidamente, siendo identificados por los habitantes
tradicionales como “Invasiones de desplazados” por la anterior razón
y por la importancia que posee la capital del Putumayo en distintos
aspectos históricos, culturales y de desarrollo es nuestra vocación
tener como objeto de estudio a Mocoa.

Además, estos centros urbanos también se conformaron como
‘lugares de transición’ para los migrantes que llegaban en busca de
trabajo en la industria petrolera o como paso previo hacia la
colonización rural. Otros asentamientos urbanos, como Villa Garzón
y Puerto Guzmán, en la zona del Medio Putumayo, en su momento
se fundaron como centros de apoyo a la colonización campesina
tradicional, y luego se vieron involucrados en la dinámica de la
producción y comercialización cocaleras. Actualmente, Villa Garzón
es el centro del denominado ‘renacimiento’ petrolero en el
Putumayo.

CONCLUSIÓN
Dentro del departamento las ciudades como Mocoa han recibido la
mayor parte de la población desplazada proveniente del mismo
departamento, flujo migratorio que
se ha incrementado
notablemente desde el año 2000, convirtiéndose en un municipio
generador de seguridad para los nuevos migrantes, que influyen
considerablemente en su expasion territorial.
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Foto tomada por: Bernal L., Montoya P.(2017)
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3. Municipio de Mocoa
3.1 Origen del Municio
3.2 Crecimiento urbano de Mocoa
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3.1 Historia del origen del municipio de Mocoa

“El municipio de Mocoa se encuentra ubicado al nor-occidente del
departamento del Putumayo, tiene una extensión de 1.030
Kilómetros cuadrados y ocupa el 4% del total del territorio del
departamento. Limita por el norte con los departamentos de Cauca y
y Nariño, por el oriente con el departamento del Cauca y con el
municipio de Puerto Guzmán, por el sur con el municipio de Puerto
Caicedo y por el occidente con los municipios de Villa Garzón y San
Francisco. Su clima es cálido húmedo y la temperatura promedio es
de 23°C.”(4) (Contraloría General de la República, 1995.)

Mocoa en el departamento de Putumayo

Imagen tomada de: http://www.co.undp.org (2017)

37

“La localidad tuvo sus orígenes por obra de don Pedro de Agreda en
1551 y en 1542 el conquistador Hernán Pérez de Quesada, con sus
tropas diezmadas y casi vencido por las adversidades que había
tenido que padecer en su alocada travesía en la búsqueda de El
Dorado, por las tierras del Alto Llano y de la Alta Amazonía, para
descansar y recuperarse antes de continuar su viaje hacia la ciudad
de Pasto.

El 29 de septiembre de 1563, el capitán Gonzalo H. de Avendaño,
sobre la margen izquierda del rio Mocoa, fundó oficialmente la
ciudad con 10 vecinos encomenderos y 800 indígenas, dándole el
nombre de San Miguel de Agreda de Mocoa. Por falta de
comunicaciones, la ciudad no tuvo gran movimiento y tendió a
estancarse; en 1582, dependía en lo civil del Gobernador de
Popayán y en lo eclesiástico del obispo de Quito.

En varias ocasiones el poblado fue atacado por los temibles indígenas
Andaquíes, quienes lo incendiaron casi por completo en 1683 y
además, sublevaron a los indios. Esos acontecimientos determinaron
que la población fuera trasladada de su lugar de fundación al sitio,
entre los ríos Mocoa, y Mulato, en donde se encuentra actualmente.
Para 1876, Mocoa era centro de comercio de Quina, Caucho, sal del
Brasil y Zarzaparrilla; Al caer el valor de la quina y el caucho la
mayoría de los pobladores blancos abandonaron el pueblo, y después
varios incendios destruyeron la población, debiendo ser reconstruida.
Es entonces cuando se busca un nuevo lugar de ubicación entre los
ríos Mocoa y Mulato, el cual ofrecía mayor protección, pues ambas
corrientes de agua servían de barrera natural y protegían a la
población de cualquier ataque.

En ese nuevo sitio, se configuró el centro de la ciudad y se desarrolló
en adelante sin mayores obstáculos. La serranía del Churumbelo,
localizada al oriente, también fue un límite natural que ofreció
resguardo y determinó el crecimiento de la ciudad hacia el
occidente. A partir de ese momento, la ciudad se ha expandido a lo
largo de los ríos y vías que la estructuran, en diferentes etapas de
crecimiento a través de los años” (5) (Sánchez L.2008)
“En 1958 la localidad fue elevada a la categoría de Municipio y al
ser creada en 1968 la intendencia de Putumayo, pasó a ser la capital
de la nueva División Político Administrativa, característica que
conservo al ser elegido el Departamento del Putumayo en 1991.”
(6) (Alcaldía municipal de Mocoa, 2017)
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3.2 Crecimiento Urbano de Mocoa
“ La ciudad de Mocoa tiene dos (2) condicionantes que regulan su
crecimiento y estructuran su expansión y son los ríos que la
atraviesan, dando forma a su relieve y lo otro son las vías que la
relacionan municipal y regionalmente“ (7) (PBOT,2002), Como la
mayoría de las ciudades, Mocoa se fue estructurando a partir de un
elemento natural, el rio, esto debido a que historicamente las
civilizaciones que estaban conjunto a algún importante cuerpo de
agua como lo son el rio Mocoa y Mulato, tenían mayor oportunidad
de crecimiento económico y por ende una mejor calidad de vida.
Existía abastecimiento alimenticio y una alta producción
agropecuaria, lo que hacia a este territorio, un área atractiva para
vivir y asentarse.
Como analogía al objetivo de este proyecto de grado y teniendo en
cuenta el factor topográfico como suceso primordial dentro del
proceso histórico de conformación urbana de la ciudad se
identificaron 2 condicionantes que también influyeron en la
configuración espacial y territorial actual dentro de Mocoa las
cuales son, el desplazamiento Forzado, que al traer consigo la
expulsión violenta de colonos en diversas regiones produjo que la
ocupación demográfica de la ciudad se incrementara
considerablemente; y los puntualmente relacionados a las
actividades comerciales que se desarrollaron en la región, el
primero de ellos conocido como el de la extracción minera que tuvo

39

orígenes hacia la mitad del siglo XVI, seguido por acontecimientos
como la explotación forestal y la explotación petrolera del siglo XX
hasta finalmente llegar al suceso con mayor impacto y consolidado
hacia los años 1980 conocido como el narcotráfico, que trajo
consigo el conflicto armado, y un aumento significativo de la
población que durante su colonización contaba con
aproximadamente 300 pobladores y a la actualidad se registra una
cifra de 43.731 personas. Antecedentes del crecimiento urbano que
ya fueron tratados de manera mas profunda en capítulos anteriores
pero que son importantes de resaltar a continuación.

Elaboración propia - fuente:((Sánchez L.,2008)
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Entendiendo entonces

estos procesos como

determinantes

primordiales para la conformación dentro de la trama morfológica
urbana, se categorizaron tres etapas de crecimiento urbano de
Mocoa desde los años de 1960 hasta la actualidad de la siguiente
manera:

1960, se determinó una expansión del casco urbano de Mocoa a
partir de un centro fundacional, basado en una retícula ortogonal
alrededor de una plaza que permite la fácil parcelación en
espacios regulares, delimitada por los bordes naturales del rio
Mocoa, Mulato y Sangoyaco.
Elaboración propia - fuente:((Sánchez L.,2008)

1970,para esta década ante la necesidad de albergar nuevos
migrantes, el centro fundacional comenzó a expandirse levemente
hacia las principales vías de acceso a Mocoa, con un desarrollo más
evidente hacia la parte nor-occidente de la ciudad.

Elaboración propia - fuente:((Sánchez L.,2008)
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Finalmente después de la década de los años 80 y hasta la
actualidad, el desarrollo de Mocoa se vio determinado en gran
medida por las vías de acceso como lo son la vía Pitalito, vía
villa Garzón y vía pasto, esta ultima como un “eje que ha
generado el surgimiento de nuevos barrios a ambos costados de su
recorrido, donde se han ubicado asentamientos de origen informal
de una rápida expansión, a pesar de haber limitaciones por la difícil
topografía con pendientes altas y riesgos de deslizamiento. En esta
etapa se terminan de consolidar los espacios hasta entonces vacíos
al norte del río Sangoyaco y siempre con una marcada tendencia a
extenderse lentamente a lo largo de la vía hacia Pitalito y a San
Antonio. Finalmente en esta etapa se terminan de conformar los más
más de 40 barrios que actualmente componen la ciudad.” (8)
(Sanchez L, 2008).
Concluimos entonces que las condiciones en las que se desarrollo la
ciudad fueron propensas a una expansión excesiva en términos
urbanos que no fue contemplada dentro del margen legal de
planificación urbana y que ha traído consigo la localización y
aparición de nuevos barrios en lugares de riesgo; de igual forma la
segregación de cierta población en condición de vulnerabilidad, y un
aumento de la misma hace importante que trabajos como este se
lleven a cabo para dar una visión mas amplia de los aspectos de
conformación de nuevos resguardos que surgen a partir de las
condiciones que se dieron a lo largo de la historia en la región y
principalmente en la ciudad de Mocoa, empalmando totalmente
este proceso con el fenómeno que surgió el 31 de Marzo de 2017 en
la ciudad ya que es un resultado catastrófico de la coyuntura urbana
de la ciudad.

Elaboración propia - fuente:(Sánchez L.,2008)
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Avalancha 31 de marzo 2017

Además del crecimiento desmesurado que ha tenido Mocoa por la
llegada de cientos de migrantes y la falta de planificación que llevo a
que estos se localizaran en zonas de riesgo, sin tenerse durante
todos estos años en cuenta el PBOT de la ciudad, se registro el 31 de
marzo de 2017 una catástrofe de gran magnitud: tras la
concentración de varios dias de lluvia se produjo una oleada que
trajo consigo agua, piedra y lodo, debido al aumento del caudal en
los rios Sangoyaco, y Mulato que finalmente terminó en el
desbordamiento de los mismos al igual que el incremento de
sedimento en el Rio Mocoa, que en conjunto arrastraron a su paso
11 millones de metros cubicos de este material boscoso que supero
los dos metros de altura y ocasiono grandes daños en la
infraestructura de la ciudad y la muerte de cientos de personas.
Aproximadamente el fenomeno trajo consigo 17 barrios afectados,
es decir cerca de 96 hectareas del area urbana entre los cuales se
encuentran San Miguel, San Fernando y Los Laureles localizados en
las áreas de influencia de la tragedia, y conformados por personas
en condición de victimas del desplazamiento forzado, lo que trae
consigo una situacion revictimizante.
Según el reporte de la Unidad Nacional para Gestión del Riesgo de
desastres el numero total de personas fallecidas ascendió a 323, 332
heridas y 5.883 familias se regitraron como damnificadas.

Foto tomada por: Bernal L., Montoya P.(2017)

Tomada de: fuente propia

“Lo que se está presentando en Mocoa es por no planificar, por
permitir que la población crezca, pero sin hacer un estudio
pertinente al tema. Quizás en unos 3 meses Mocoa pueda ser algo
de lo que era antes”.(9) (Revista Semana, 2017). Muchas familias
damnificadas han decidido reubicarse en los asentamientos
localizados en la periferia de la ciudad para resolver su carencia de
vivienda y sentir mas seguridad al encontrarse fuera del casco
urbano de Mocoa, lo que podría afectar de manera directa la
morfología de estos asentamientos al albergar un numero
significativo de nuevos pobladores; así mismo se plantea un
posible surgimiento de nuevos tipos de viviendas pertenecientes a
la población emergente.

Elaboración Propia (2017) tomado de:
ookaside.fbsbx.com/file/170411_avalancha_en
_putumayo_sit_

Las imágenes a continuación muestran la magnitud de los daños, la
catástrofe ocurrida y los grupos poblacionales mayormente
afectado

Principales zonas de afectación de la
avalancha
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Foto tomada por: Bernal L., Montoya P.(2017)

Foto tomada por: Bernal L., Montoya
P.(2017)
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Foto tomada por: Bernal L., Montoya P.(2017)

Foto tomada por: Bernal L., Montoya
P.(2017)

Foto tomada por: Bernal L., Montoya
P.(2017)

Foto tomada por: Bernal L., Montoya
P.(2017)

Foto tomada por: Bernal L., Montoya
P.(2017)

Foto tomada por: Bernal L., Montoya
P.(2017)
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Foto tomada por: Bernal L., Montoya
P.(2017)
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4.Asentamientos informales
periferia expandida Mocoa,
Putumayo
4.1 Asentamiento Porvenir
4.2 Asentamiento Nueva Esperanza
4.3 Asentamiento Nueva Betania
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DIAGNOSTICO GENERAL ASENTAMIENTOS INFORMALES PERIFERIA EXPANDIDA MOCOA PUTUMAYO
Tras la distinción establecida anteriormente en cuanto a los
antecedentes y el crecimiento urbano de Mocoa, este trabajo se
enfoca en 4 asentamientos localizados en la periferia
expandida y catalogados de carácter suburbano y urbano, por
su relación directa con el casco urbano de Mocoa, y su nivel
de consolidación lo que permite llevar a cabo un análisis en un
primer plano de carácter general para establecer un diagnostico
de las características enfocado en la tipología y morfología a
grandes rasgos y los sistemas estructurantes de estas en cada
asentamiento, para posteriormente entrar al detalle con uno de
ellos en cuanto a esto se refiere. Los cuatro en mención son:
Porvenir, Nueva Esperanza, Paraíso y Nueva Betania. Es valioso
resaltar que existen varias investigaciones y publicaciones
previas con respecto al tema de tipos y forma, una de ellas es
la denominada “vivienda y arquitectura tradicional en el pacifico
Colombiano” en donde se destacan los hábitats urbanos y
rurales del pacifico de tipo colectivo y privado (Mosquera G,
2014 ), pero a pesar de esto no hay evidencia de reflexiones
previas con un enfoque hacia aquellos asentamientos producto
del desplazamiento forzado en zonas puntuales como Mocoa
Putumayo, ni como dicha situación transforma los valores de
apropiación espacial.
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Para llevar a cabo el diagnostico general de los
asentamientos previamente mencionados se realizo un
proceso de caracterización del lugar, seguido de una
identificación de las etapas de desarrollo, y un diagnostico
general en cuanto a las condiciones del asentamiento, para
finalmente concluir a manera de rasgos generales con el
reconocimiento de una tipología de manzana y predio
característica de cada uno de los objetos de estudio.
En cuanto a la morfología se escogió una manzana dentro de
cada asentamiento para analizar las variables en cuanto a
sus índices de construcción y ocupación, altura, área
construida y área útil del predio, determinantes de la
configuración de la manzana.

“Las construcciones informales en el campo y en los pueblos, son
rápidas y económicas de construir; incorporan la mano de obra
local; con pocos recursos monetarios producen unas arquitecturas
generosas, amplias y adaptadas a las necesidades de los
habitantes; intensifican las dinámicas comerciales locales y
garantizan la ciclicidad de la producción y el uso de los bienes
disponibles”.(10) (GARCIA M,2015)

En el plano se puede observar la localización de cada
uno de los asentamientos indicados para su análisis,
evidenciando su cercanía al casco urbano.

Nueva EsperanzaPorvenir
Foto tomada por: Bernal L., Montoya
P.(2017)

Paraiso

Foto tomada por: Bernal L., Montoya
P.(2017)

Nueva Betania
Foto tomada por: Bernal L., Montoya
P.(2017)

Foto tomada por: Bernal L., Montoya
P.(2017)
Fotografía tomada de: Google earth (2017)
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4.1 Asentamiento Porvenir

Tras la deserción se produjo en el
lugar una serie de saqueos, y
deterioro de las viviendas que
como cuentan los habitantes del
lugar
dejaron
los
recintos
desabastecidos en su mayoría, y
trajo consigo que nuevos migrantes
llegaran allí para apropiarse de
estas, no sin antes pasar por una
serie de enfrentamientos con la ley
quienes impedían la usurpación del
lugar por parte de terceros.
Desarrollo etapa 1

• Segunda y tercera etapa de
desarrollo
Elaboración propia - fuente:(Opción legal ,2017)

HISTORIA DEL ASENTAMIENTO
El asentamiento Porvenir empezó su consolidación formal a
partir del año 2000 con la compra de 96 hectáreas en la parte
baja del mismo por parte de una hidroeléctrica para el
establecimiento de viviendas en donde se instaurarían los
trabajadores y oficinas de dicha empresa, colonia que no
prospero a causa del conflicto interno en la zona, lo que
conllevo al posterior abandono de las edificaciones ya
construidas.
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La segunda y tercera parte del
crecimiento y conformación de
Porvenir se dio con la “toma” de la
parte alta del asentamiento Nueva
Esperanza en donde se realizo un
loteo de la zona, hasta finalmente
llegar al espacio del asentamiento
15 de Mayo, tomando así posesión
de lo que hoy en día se consideran
estos tres.

Desarrollo etapa 2

Como parte final del proceso de arraigo a la comarca se
configuró la parte denominada como Alto Porvenir, como
ultimo paso para que en el año 2001 el asentamiento se
encontrara consolidado casi en su totalidad, al punto que 11
casas del mismo ya se encuentran reconocidas dentro del
Plan Básico de Ordenamiento Territorial, permitiendo así que
hoy en día se esté llevando a cabo el proceso de escrituración
de los predios y su reconocimiento legal por parte de las
entidades a cargo.

Desarrollo etapa 3

Tras la reconstrucción de las etapas de desarrollo del
asentamiento, se pudo hacer reconocimiento de ciertas
características fundamentales que marcan una pauta para la
forma actual del mismo, como se representa en los diagramas
a continuación:

Vías principales de acceso

Foto tomada por: Bernal L., Montoya
P.(2017)

Vacío o espacio residual,
sin consolidar

Morfología del trazado

Características
ambientales

Manzanas consolidadas y
limite natural

Análisis topográfico
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Diagnostico

•

Déficit de
espacios verdes
comunales

Areas verdes con
adecuación para
espacios
comunales

En cuanto al diagnóstico de Porvenir, se
pudo identificar singularidades con respecto
a:
✓ Espacios comunales:
Porvenir a pesar de su gran extensión no
cuenta con espacios verdes destinados a la
comunidad, y en cuanto a las áreas comunes
solo se hace evidente la existencia de un
lavadero de tipo comunal sin la presencia de
otro tipo de espacios de características
recreacionales o de esparcimiento.
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Área en proceso
de consolidación

Área productiva

Área consolidada

✓ Configuración

✓ Areas Productivas

Dentro del asentamiento se identifica un área
de vivienda totalmente consolidada, mientras
hacia la parte de arriba del asentamiento se
identifican viviendas en proceso de
consolidación.

La zona productiva se localiza hacia
las afueras del asentamiento por lo
cual no tiene una relación directa
con la parte más consolidada de
este. Difícil acceso por inexistencia
de caminos adecuados al área
productiva de tipo colectivo, no
cuenta con sistemas de riego dentro
de las plantaciones .

Vías principales de
acceso al
asentamiento
Porvenir.
Cancha recreacional

✓ Acceso al asentamiento:

✓ Equipamientos

✓ Condición social

Existen dos vías paralelas las que permiten
el ingreso vehicular al asentamiento, las
cuales se encuentran en buen estado.

• El asentamiento solo cuenta con una cancha
para la recreación y deporte, que se encuentra
en mal estado y por lo cual no se puede
emplear de manera adecuada.
• Es necesario la implementación dentro del
asentamiento de equipamientos de tipo
comercial, recreacional y cultural que permitan
la integración de la comunidad.

En cuanto a la situación social y
percepción que se tuvo de esta
dentro del asentamiento, la
comunidad
se
encuentra
desintegrada y fragmentada
debido notoriedad que existen
en cuanto a las diferencias de las
dos zonas que lo conforman.

• Inexistencia de un equipamiento de tipo
educativo dentro del asentamiento por lo cual
los niños deben recorrer largas distancias de
un punto a otro.
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Rasgos generales en términos tipológicos y
Morfológicos
Tipología de Manzana
Dentro del asentamiento se identifican 3 tipos de
manzanas principales :
✓ Manzanas longitudinales:
Se identificaron estas manzanas como aquellas
localizadas en la periferia del asentamiento, delimitando
el borde del mismo, poseen una sola cara.

✓ Manzanas al centro del asentamiento:
Estas manzanas se caracterizan por su forma irregular,
debido a la disposición en que han surgido los
emplazamientos.
✓ Manzana rectangular de dos frentes:
Dentro del asentamiento este tipo de manzanas poseen
dos caras una hacia el interior del lugar y la otra con vista
hacia la vía de acceso principal.
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Elaborado por: Montoya P, Bernal L,
(2017)

Manzana escogida para análisis de las variables a tener en cuenta para la configuración
espacial del asentamiento
Área
Manz
ana

ID
manzana

ID
Pred
io

AreaÚtilPre
dio
A.P.

Área
Altur
Ocupada
a
A.O.

Área
Construid
a

I.O.

I.C.

1

4.602

1

491

42

2

83

8%

0,17

1

4.602

2

329

44

2

87

13%

0,26

1

4.602

3

435

30

2

60

7%

0,14

1

4.602

4

419

30

2

60

7%

0,14

1

4.602

5

372

62

1

62

17%

0,17

1

4.602

6

297

-

0

-

0%

0,00

1

4.602

7

370

63

2

126

17%

0,34

1

4.602

8

435

59

2

119

14%

0,27

1

4.602

9

577

64

1

64

11%

0,11

1

4.602

10

332

-

0

-

0%

0,00

1

4.602

11

545

57

1

57

10%

0,10

11

4.602

451

1

718

418

41

Totales
Promedios
Elaborado por: Bernal L., Montoya
P.(2017)
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11

10

9
8
7
6
5
4
3

10%

0,16

2

1
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Foto tomada por: Bernal L., Montoya
P.(2017)
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Foto tomada por: Bernal L., Montoya
P.(2017)

Foto tomada por: Bernal L., Montoya
P.(2017)

Foto tomada por: Bernal L., Montoya
P.(2017)

Tipología de predio
Se hace el reconocimiento de diversas tipologías de predio, por
el carácter informal que tiene el asentamiento y su no
planificación, en su mayoría presentan retrocesos en sus dos
costados, con el fin de tener espacios abiertos alrededor de la
vivienda.
Se plantearon 5 tipos con respecto al predio de la siguiente
forma:
Patio trasero

En este tipo la
vivienda se localiza
hacia el límite del lote
por la parte frontal,
dejando gran espacio

Medianera

No existe gran espacio
libre dentro del lote por
la ubicación de la
vivienda, la cual se
emplaza
de
forma
centralizada dentro del
mismo.

Vivienda excéntrica

La vivienda se localiza a
un costado del lote,
dejando mas del 50%
del mismo libre.

Patio lateral, lote
rodeado de vías

El lote se divide en dos
permitiendo un patio
hacia un costado de la
vivienda.

Patio trasero y
lateral, casa
longitudinal

Emplazamiento en donde
la vivienda se ubica
dejando
libertad
de
espacios hacia la parte de
atrás y hacia uno de los
costado.

Elaborado por: Montoya P, Bernal L,
(2017)
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4.2 Asentamiento Nueva Esperanza
Historia del asentamiento

Elaboración propia - fuente:(Opción legal ,2017)

• Caracterización
El asentamiento Nueva Esperanza cuenta con un aproximado
de 764 personas, agrupadas en 228 familias, de las cuales el
10% están conformadas por mujeres cabeza de hogar, con una
predominancia de la población femenina sobre la masculina.
En cuanto a las minorías étnicas se identifican en el
asentamiento 76% de habitantes campesinos, 15% indígenas y
el 7% población afrodescendiente.

59

El asentamiento inicio su
conformación con la llegada en el
año 2000, de población migrante
victima del desplazamiento que
inicialmente se estableció en las
viviendas ELICE del asentamiento
Porvenir, el cual posteriormente
se expandió al punto en que en
el año 2001,
35 familias
provenientes de la región de
Nariño, Cauca y otros municipios
del Putumayo se apropiaron de
las tierras donde actualmente se
ubica
Nueva
Esperanza,
empezando así su consolidación
junto al asentamiento de 15 de
Mayo.

Etapa de desarrollo 1

A continuación se evidencian las principales variables
condicionantes de la forma del asentamiento:

Vías principales de acceso

Manzanas consolidadas y
limites naturales

Características ambientales

Morfología del trazado

Vacío o espacio residual, sin
consolidar

Análisis topográfico

Foto tomada por: Bernal L., Montoya
P.(2017)
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Diagnóstico

Es necesario un mejoramiento integral de la
malla vial del asentamiento, que facilite el
acceso a ciertas áreas que se encuentran en
donde las vías están mayormente afectadas.

Viviendas que posiblemente se podrían
ver afectadas por la caída de árboles

No existe continuidad en vías de tipo
peatonal, ni de tipo vehicular
Zona determinada por los cambios de
nivel de la topografía, y el estado del
suelo, lo que afecta de manera directa el
estado de las viviendas .Perfiles reducidos

Zona de amenaza con caída de a estas
densidades de bosques. arboles por su
gran tamaño y deforestación a sus
alrededores probable afectación a casas
aledañas.

Zonas mayor
deterioro
Zonas
productivas

Casas con riesgo por caída
de arboles

•

Desarticulaciòn de zonas verdes y diseño
de espacio público

•

Deficit de vias de acceso hacia zonas
productivas

•

Inexistencia de sistemas de riego dentro
de el area productiva

Areas verdes con adecuación para
espacios comunales
Zonas productivas
Foto tomada por: Bernal L., Montoya
P.(2017)

Zonas verdes

Elaborado por: Montoya P, Bernal L,
(2017)

Implementación de mas equipamientos
que permitan fortalecer la recreación
comunitaria, y el desarrollo de las
potencialidades del asentamiento.

Insuficiencia de equipamientos de
carácter recreativo y cultural que
puedan abastecer a toda la comunidad.
Sector de mayor desarrollo comercial
dentro del asentamiento

Se observa la necesidad de generar un sistema
que permita comercializar los productos que se
generan al interior del asentamiento dada la
gran cantidad producida allí, posibilitando un
comercio local beneficiando a la comunidad.

Es necesario que el perfil
las vías se adecuen para
transito de vehículo
mayores dimensiones
afectar las casas aledañas

de
un
de
sin

Zonas productivas
Vías a reforzar
Se evidencia una falencia en seguridad
alimentaria , puesto que los habitantes no
tienen conocimiento del tratamiento que se
le debe dar a los alimentos que producen

Zona de producción en masa.

Elaborado por: Montoya P, Bernal L,
(2017)
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Rasgos generales en términos tipológicos y Morfológicos
Tipología de Manzana
Se define como resultado de la implantación informal un
sistema morfológico de tipo curvilíneo, el cual se adapta
fácilmente a la topografía y como resultado del crecimiento
informal del asentamiento. Es un sistema relacionado con el
tránsito en nivel local y puede tener variedad de calles y
alineamientos .
Existen tres tipos de manzanas características del asentamiento
denominadas de la siguiente manera:
• Las manzanas longitudinales las cuales se encuentran en la
periferia del asentamiento, cuentan con un solo frente que
da hacia las vías principales del mismo.
• Las manzanas al centro del asentamiento se desarrollan en
forma irregular, “tipo U” debido a la disposición del
crecimiento de este, dividida por una via cerrada de tipo
peatonal que permie el acceso a algunos predios.

✓ Manzana longitudinal de dos frentes, esta manzana se
consolida hacia el interior del lugar, y hacia la parte posterior
del asentamiento con vista hacia la vía de acceso principal al
mismo.
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Elaborado por: Montoya P, Bernal L,
(2017)

Manzana escogida para análisis de las variables a tener en cuenta para la configuración
espacial del asentamiento

ID manzana
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Totales
Promedios

Area
ID Predio
Manzana
2.844
2.844
2.844
2.844
2.844
2.844
2.844
2.844
2.844
2.844
2.844
2.844

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12

Area ÚtilPredio
A.P.
252
217
249
235
234
234
255
222
216
239
241
250
2.844
237

AreaOcupada
A.O.
100
48
56
49
72
63
73
51
25
538
45

Altura Área Construida
1
1
1
1
1
0
0
2
1
1
0
1
83%

100
48
56
49
72
126
73
51
25
601
5007%

I.O.

I.C.

40%
22%
23%
21%
31%
0%
0%
28%
34%
21%
0%
10%

0,40
0,22
0,23
0,21
0,31
0,00
0,00
0,57
0,34
0,21
0,00
0,10

19%

0,22

Elaborado por: Bernal L., Montoya
P.(2017)
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Foto tomada por: Bernal L., Montoya
P.(2017)

65

Tipología de Predio

•

Los predios son ortogonales, a pesar de
la forma irregular de las manzanas.

•

Las viviendas son de mayor dimensión
en
relación
con
los
otros
asentamientos.

•

Los lotes no tienen una buena
conexión con sus aledaños debido
debido a la irregularidad con la
que se dividieron estos.

•

Lo lotes tienen buenas vías de acceso al
exterior y al interior del asentamiento.

Patio frontal,
cultivos.

casa longitudinal
paralela al lote

Casa esquinera con
patio trasero

casa con patio
frontal

Elaborado por: Montoya P, Bernal L,
(2017)

66

4.3 Asentamiento Nueva Betania

Etapa de desarrollo 1

Etapa de desarrollo 2

Etapa de desarrollo 3

Diagnóstico
A continuación se hace un diagnóstico general de las condiciones del
asentamiento:

Elaboración propia - fuente:(Opción legal ,2017)

El asentamiento Nueva Betania tuvo su proceso de
consolidación en el año 2000, es uno de los pocos si no el
único, establecimiento de personas en condición de
desplazamiento, que ha sido medianamente planificado.
Su crecimiento se dio en tres etapas, la primera de ella se
desarrolló hacia el costado sur del lugar, posteriormente se
llevó a cabo la lotificación del área de manera ortogonal en la
parte céntrica, al igual que sus manzanas, para finalmente
fortalecerse hacia la parte norte con los bordes del
asentamiento.
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Zona de amenaza con caída
de arboles por su gran
tamaño y deforestación a
sus alrededores; probable
afectación a casas aledañas
a estas densidades de
bosques.

El borde ambiental está al
limite de su deforestación. Es
necesario respetarlo ya que
esto podría provocar un
deslizamiento de tierras.
Zona de riesgo
de caída de
arboles

Zona de riesgo de
deslizamiento de
tierra

Las vías se encuentran en mal estado
debido a la topografía y la humedad en
la que este suelo permanece, no es
recomendable
que
vehículos
motorizados accedan por estas vías ya
que empeoraría el estado por sus
características de suelo lacustre.

Existen dos tramos de quebradas que
no tienen un cauce y cruzan por
encima de la carretera, generando
hundimientos con un alto porcentaje
de
humedad
afectando
la
infraestructura vial.

Quebradas con
cruce en vías

Vías en estado
avanzado de deterioro

La ubicación de las casas no
está
estratégicamente
implantada debido a que la
asolación no es favorable para
el clima que se vive en Mocoa
por sus altas temperaturas.

Casas, con una orientación en su
implantación no favorable debido
al curso natural de la asolación.

Casas con una implantación
inadecuada.

La quebrada se encuentra
atravesando
longitudinal
y
transversalmente el asentamiento
está
siendo
afectada
por
descarga de aguas negras
generando zancudos. su cauce
no esta bien definido, y afecta
varias vías.

Alrededor de la quebrada se
debe respetar una ronda, donde
se dejaron unos vacíos con esta
intención; sin embargo, existen
unas casas que están siendo
afectadas por la proximidad y la
humedad que el suelo mantiene
Zona de ronda y protección.

Casas afectadas por ronda del rio

La no planificación está reflejada en
la falta de ubicación estratégica de
los espacios según su uso. Por
ejemplo, la zona comunal, esta
ubicada anexa a una vía de carácter
nacional
La ausencia de equipamientos
educativos y culturales genera
una mala calidad de vida urbana
ya que para acceder a la
educación los habitantes de este
asentamiento
deben
recorrer
grandes distancias..
Zonas comunes.

Vía nacional.
Elaborado por: Montoya P, Bernal L,
(2017)
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Rasgos generales en términos tipológicos y Morfológicos
Tipología de Manzana

✓ División por quebrada
Manzana de tipo rectangular determinada por una variable
natural como lo es una quebrada que atraviesa esta de manera
horizontal.

✓ Rectangular de dos frentes
De tipo regular con parcelas de la misma característica, presenta dos
caras hacia el interior del asentamiento

✓ Forma de L un frente
De tipo regular con parcelas de la misma característica presenta
dos caras hacia el interior del asentamiento.

✓ Irregular dos frentes

Manzana de tipo irregular pero con parcelas regulares, se
presenta de manera eventual dentro del asentamiento ya que su
característica principal es de tipo regular y ortogonal tanto en la
generalidad como en particular las manzanas.
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Elaborado por: Montoya P, Bernal L,
(2017)

Manzana escogida para análisis de las variables a tener en cuenta para la configuración
espacial del asentamiento

Área´Útil Predio

Área Ocupada

1

A.P.
784

A.O.
107

6.817

2

389

1
1

6.817
6.817

3
4

1
1
1

6.817
6.817
6.817

1

ID manzana

Área
Manzana

ID Predio

1

6.817

1

Altura

Área Construida

I.O.

I.C.

1

107

14%

0,14

48

1

48

12%

0,12

376
351

62
-

1
0

62
-

16%
0%

0,16
0,00

5
6
7

411
407
405

43
118

1
0
1

43
118

11%
0%
29%

0,11
0,00
0,29

6.817

8

365

77

1

77

21%

0,21

1

6.817

9

393

73

1

73

19%

0,19

1
1

6.817
6.817

10
11

395
324

95
-

1
0

95
-

24%
0%

0,24
0,00

1
1

6.817
6.817

12
13

359
395

34
-

1
0

34
-

9%
0%

0,09
0,00

1
1
Totales
Promedios

6.817
6.817

14
15
15

790
671
6.817

83
741

1
0

83
741

11%
0%

0,11
0,00

11%

0,11

0,67

Elaborado por: Bernal L., Montoya
P.(2017)
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Foto tomada por: Bernal L., Montoya
P.(2017)
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Tipología de Predio

• Se presentan diferentes tipologías
debido al crecimiento no planificado que
Foto tomada por: Bernal L., Montoya P.(2017)
ha tenido el asentamiento en cuanto a la
implantación dentro de los predios, y el
no establecimiento de índices de
ocupación del mismo
• En su mayoría como en los otros
asentamientos se identifica la tipología
Foto tomada por: Bernal L., Montoya P.(2017)
retroceso dos costados, se desarrolla
esta tipología con el fin de tener
espacios abiertos alrededor de la
vivienda.

Sin retroceso con patio
trasero

Patio trasero

Patio frontal

• Se prevee en su mayoría dejar grandes
espacios exteriores en el lote donde se
Foto tomada por: Bernal L., Montoya P.(2017)
construye la vivienda.
Retroceso a ambos
costados

Foto tomada por: Bernal L., Montoya P.(2017)

Casa adosada a
un costado

Elaborado por: Montoya P, Bernal L,
(2017)
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Tras llevar a cabo el anterior diagnostico de aspectos universales
con respecto al asentamiento El Porvenir, Nueva Esperanza y
Nueva Betania, se puede concluir que:
• La conformación de los asentamientos no fue premeditada, se
fueron creando y abriendo espacio a raíz de necesidades en la
gran mayoría de ellos exceptuando Nueva Betania. El trazado
morfológico o vial en los cuatro Asentamientos conserva una
vía principal o de acceso, en la que vehículos de baja
capacidad pueden ingresar, y las vías secundarias, tienen las
dimensiones de un perfil vial para un automotor, pero es de
difícil acceso ya que este fue elaborado para dividir las
manzanas, por consiguiente estas son de difícil acceso por
distintos factores, el más común es por pendiente muy
profundizada o por mal estado de la misma.

• Finalmente en cuanto al rasgo general de la vivienda la madera
como material para la construcción de las mismas predomina en los
3 territorios con características de tipo palafíticas, en donde el
principal criterio de escogencia, como lo dieron a conocer los
pobladores fue el de la economía.

• La tipología de manzana recurrente en los asentamientos se
identifica como manzana de borde o de periferia, este tipo de
manzana es alargada y conserva solo una hilera de viviendas
ubicadas en el borde de carretera.
• La tipología de predio presenta una implantación de la
vivienda cuya característica principal, esta representada en
las grandes áreas libres que se dejan en el lote con respecto al
emplazamiento de la vivienda, en muchos casos con la idea
según los pobladores de crear zonas de producción agrícola
independientes lo cual no ha prosperado por condiciones
económicas de los mismos y falta de apoyo gubernamental en
lo que se refiere a insumos y acompañamiento.
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Al entender ciertos aspectos de estos asentamientos se determino
optar por el asentamiento El Paraíso para llevar a cabo el análisis
puntual y a profundidad de la morfología y la tipología .
¿Por qué el Paraíso como caso de estudio especifico?

Se escogió El Paraíso como caso de estudio especifico por ser el
último en establecerse como territorio para la población en
condición víctima del desplazamiento, ya que su fecha de
conformación data del año 2012, y a pesar de ello su estado de
consolidación a comparación de los demás es el mismo o aun
mayor. Así mismo, como segundo factor de importancia para el
criterio de selección se tomó en cuenta el carácter Urbano que se
le ha dado al asentamiento por su cercanía a la ciudad de Mocoa y
su directa relación con el crecimiento urbano de la misma,
viéndose afectado de todas las formas por los sucesos de
expansión y conformación que se dan dentro de la población.

interpretar como un sistema espacial complejo y dinámico donde
los elementos del sistema ciudad lo constituyen las actividades
humanas”(11) (SGROI,2011); y a la tipología como “una concepción
académica cuya finalidad es la de generar un instrumento de
análisis y de clasificación de los tipos. Se ocupa sobre todo de la
búsqueda de similitudes o vínculos estructurales entre las cosas
tratando de establecer raíces etimológicas comunes que enmarcan
diferentes fenómenos.” (12) (BOTI,2013).

Como primera instancia para este estudio puntual de los tipos y la
morfología, se da trascendencia a adoptar un concepto claro de
cada uno de estos términos para puntualizar cómo se conciben
dentro de la investigación entendiendo a la morfología como
“conjunto de elementos que interrelacionados entre sí conforman
una unidad. La ciudad o “lo urbano” se puede
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Foto tomada por: Bernal L., Montoya
P.(2017)
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5.Caso de estudio asentamiento El
Paraíso, periferia expandida de
Mocoa Putumayo
5.1 Historia del asentamiento
5.2 Diagnóstico general
5.3 Análisis tipológico y morfológico del
asentamiento El Paraíso en Mocoa, Putumayo
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ASENTAMIENTO EL PARAISO

5.1 Historia del asentamiento

Elaboración propia - fuente:(Opción legal ,2017)

Mucho antes de conformarse como asentamiento El Paraíso las
familias que actualmente lo habitan, residían en la parte alta de
Villa Rosas (2012) siendo inicialmente unas pocas familias pero con
el transcurso de los años se fueron uniendo más familias ocupando
el alto de la loma con un carácter invasivo, hasta que un hecho de
tipo geológico obligó a la Gobernación del Putumayo a poner en
consideración la reubicación de sesenta familias que hasta ese
momento conformaban esa comunidad. Luego de un estudio de la
zona se compra un lote para reubicar a estas familias ya que en
Villa Rosas una gran parte del suelo se bajó por una falla casi dos
metros presentando riesgo de deslizamiento para estas viviendas,
se elaboró un censo y se adquirió un lote de 2.5 hectáreas en el
área rural de Mocoa por la salida sur de esta cerca de la vía .

Caracterización
Podemos identificar que el asentamiento está conformado en su
mayoría por familias, con una composición sólida y completa,
viviendo padre y madre juntos seguido de familias en las que la
madre la cabeza del hogar, el promedio de personas por hogar esta
entre 3 y 4 personas con un 69% del total de familias.
En cuanto a sus habitantes la mayoría de estos son mujeres, y el
81% de la población no pertenece a ningún grupo étnico. El rango
de las edades de los habitantes es diversa, existe una gran
población infantil en el rango de 0 a 10 años seguido por una
población entre los 30 y los 40 años, en general las características
de esta población son de gente joven con un índice un poco bajo en
términos de educación ya que el 51% solo posee primaria.
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El municipio no alcanzo a hacer entrega oficial de las 2.5 hectáreas
por el nivel de riesgo latente en el que las familias presenciaban y el
presidente de esa comunidad se fue con unas pocas familias 4 o
quizá 5 y empezaron a dividir el terreno de 10 metros por 15 mts
posteriormente a esto se sortearon con las familias que estaban en
el plan de reubicación para ese momento serian 60 asignándoles a
cada una su lote para empezar toda la gestión del traslado.

Una vez hecha la parcelación de los lotes por parte del municipio
llega un bulldozer con el cual trazan la primera vía (desde la
entrada derecho al occidente hasta el límite del lote). En el
transcurso de los primeros días, el territorio se encontraba en una
zona totalmente boscosa; para el uso de los lotes se tenía que
hacer una limpieza del terreno talando así los árboles que obstruían
el uso de estos para edificar y usando la madera para la
construcción de algunas viviendas. Esto fue posible con la ayuda de
familiares, amigos y personas que hacen parte de esta nueva
comunidad que ahora Se denomina EL PARAISO, ya que ellos
siempre soñaron con tener un “pedacito de tierra que fuera su
pequeño paraíso”.

Año 2009

Año 2012

Año 2016

Año 2017

que se amarraba a los parales, siendo el
suelo tierra apisonada.
El asentamiento generó comunidad en
donde los pobladores se ayudaron entre si
a reubicarse, a construir sus casas y a
seguir abriendo las vías que necesitaban
con pica y pala. A través de mingas las
mujeres contribuían cocinando el almuerzo
para todos los que participaban, mientras
los hombres ponían el esfuerzo físico y la
fuerza para el crecimiento sistemático y
morfológico. Mientras más familias
llegaban y se acomodaban el asentamiento
se iba consolidando, hasta llegar al punto
de pensar en la construccion de una
escuela dado que la población infantil
representaba un número importante
dentro de la población, la cual se ubicó en
el centro del asentamiento donde la
topografía no presentaba una topografia de
de gran pendiente.

Primeras viviendas que surgieron.
Segundas viviendas que surgieron.

Fotografía tomada de: Google earth
((2017)

Las familias que llegaron al asentamiento no estaban provistas de
materiales ni recurso alguno ya que las viviendas que dejaron atrás
en Villa Rosas estaban en muy mal estado para asentarse con una
vivienda formal. Como solución inmediata realizarón una
construcción sencilla que consta de cuatro parales de madera
recubiertos de tela poli-sombra verde y un plástico que los cubría de
lluvias y fuertes vientos; la cubierta de estos consistía en un plástico
de mayor densidad o teja de zinc

Dentro de una segunda etapa de la
construcción de las viviendas o el progreso
de estas para convertirlas en una cada más
“formal” en una construcción en madera(
caoba, cedro, abarco entre otros) consistió
en la colocación de unos maderos en forma
de columnas palafiticas entendidas como la
Canalizan la quebrada
Nacedero de agua
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Ubicación de distintas tiendas
y servicios

Ubicación escuela provisional
Ubicación escuela original
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estructura que sostendrá el entramado del
piso de madera, conformado por unas
viguetas horizontales y transversales sobre
las cuales se apuntalan tablas utilizadas
usualmente en construcción, conocidas con
el nombre de “tabla burra”; finalizando ese
proceso se colocan unas columnatas de
madera cada 70 cm teniendo como soporte
una diagonal entre estas, a las cuales se
apuntalan las tablas que conformarían los
muros; el sistema constructivo para los
techos son cerchas a las cuales se le amarra
las tejas, que según el ingreso económico de
la familia son de zinc o asbesto-cemento.

En el transcurso de los días en los que cada
vez más casas siguen surgiendo el
asentamiento va cogiendo forma y los
moradores
apropiándose
de
este.
Canalizando dos tramos de quebrada que
cruzan por la parte media, cerca a la escuela
y la parte alta por el norte cerca de la vía de
acceso , al mismo tiempo el lugar que está
junto a la escuela donde anteriormente fue
aplanado, es trabajado para generar una
cancha de futbol en arena para que los
jovenes tengan un lugar donde permanecer
y con un doble objeto, empleándolo como
lugar de

reunión ya que es un espacio donde la población pudo sentirse
cómoda; luego de un poco tiempo se dan cuenta de que tienen un
nacedero de agua al lado de la cancha y le hacen una zanja
conectándola con una quebrada que pasa a pocos metros para que
no siga sedimentando la zona norte de la cancha a finales del 2012.

A principios del año 2013, se decide que en
los senderos peatonales que eran usados
hasta el momento como calles para llegar a
ciertas viviendas, se generarán los perfiles
viales para ingreso de motos y carros. Al
mismo tiempo se abre la segunda tienda
dentro del asentamiento y un nuevo tramo
de carretera es abierto hasta el final desde la
entrada hasta el sur del asentamiento siendo
este el segundo eje más importante ya que
conecta la parte alta con la parte baja
manteniendo el centro como un sitio
integrador de las dos secciones.

A la mitad del año 2014 son instalados los
servicios públicos provisionales e integran un
sistema de recolección de basuras los días
lunes a la entrada del asentamiento. Con la
llegada de distintos servicios varias familias
optan por tener un negocio dentro de su casa
casa contando para la fecha con tienda,
frutería, fotocopiadora, venta

Ubicación de la nueva escuela
Zona social, kiosco y canchas

de minutos, entre otros. En este año se empieza a observar un
fenómeno importante en el cambio de los materiales en la
construcción cambiando la madera por materiales más sólido
como el bloque de ladrillo.
Para el 2015, se observa una evolución de la vivienda más que un
surgimiento, puesto que el pensamiento que rodea a esta
población es construir con un material más sólido y duradero por
un un concepto de estatus y seguridad ya que ven la madera como
un material “flojo y pobre”. Otra de las variables que afecta esta
decisión de construir en bloque es un tema económico por los
precios tan similares que se maneja en el material por metro
cuadrado en esta zona del municipio.

nuevas al asentamiento; Unos meses después de este suceso se
reubican internamente 4 viviendas del asentamiento por estar en
zona de riesgo y con ello llegan los materiales para la construcción
definitiva de la escuela con distintos ambientes incluyendo un
comedor, gimnasio, baños. Se destina una zona en la parte alta del
asentamiento para generar un área de integración creando kiosco
interactivo.

Dentro de diversos proyectos que se vinieron dando y distintas
capacitaciones por medio del SENA y otras entidades una de las
iniciativas era construir la escuela en material sólido y bien
cimentada ya que la actual presentaba distintos daños en el suelo,
la estructura y el techo; para eso desmontaron la escuela que
tenían y la trasladaron temporalmente a una casa al lado occidental
occidental mientras construían la escuela definitiva, pero este
proceso tardó más de lo que se había considerado y pasó a un
segundo plano por problemas en iniciativas, y recursos.

En marzo 31 de 2017 ocurre la tragedia más grande que hasta el
momento ha sufrido Mocoa, anteriormente mencionado, el que
trajo consigo doce (12) familias
Foto tomada por: Bernal L., Montoya
P.(2017)
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5.2 Diagnostico General del asentamiento
Zona de amenaza con caída
de arboles por su gran
tamaño y deforestación a sus
alrededores
(occidente)
probable afectación a casas
aledañas a estas densidades
de bosques.
Zona de amenaza con caída
de arboles de gran tamaño
(oriente)Con alta probabilidad
de afectación a casas
adyacentes.

Las vías principales están en
estado regular principalmente
por presencia de humedad en
el suelo ya que una quebrada
atraviesa a esta, las vías son
destapadas y no tiene zanja
para desagüe de aguas lluvias.
Lo cual genera un deterioro
continuo y progresivo.

Las vías principales hay que
intervenirlas con prioridad
para el mejoramiento del
asentamiento.
Foto tomada por: Bernal L., Montoya
P.(2017)

Casas con un riesgo de
amenaza mayor

Zona de mayor deterioro
en las vías

Elaborado por: Montoya P, Bernal L,
(2017)

Zonas comunales designadas
para
la
comunidad
integrándola con una escuela
y
una
cancha
que
actualmente esta en proceso
de construcción.

Quebrada sube el cauce , en
temporadas de lluvias, no hay
buena canalización de esta y
genera desborde y charcos
fangosos

Pasos peatonales en regular
estado por lluvias se debe
hacer un mejoramiento para
que el lodo no afecte el paso.

Zona
potencialmente
riesgosa por presencia de
zancudos en masa. En suelos
fangosos.

Es necesaria la siembra de
arboles en la zona que cruza
la quebrada

Zona de construcción de la
escuela y la cancha.

Pasos peatonales.

Casas con un riesgo de amenaza mayor.
No existe ronda en la quebrada, es
necesario generarla para encausar
la quebrada y que tenga un mayor
flujo
evitando
zancudos,
y
humedad en los suelos aledaños.
Reubicar las casas que se
encuentran en la ronda del río
para mitigar riesgo de
deslizamiento y humedad.

Ronda de la quebrada
Reubicación de casas
Foto tomada por: Bernal L., Montoya
P.(2017)

Elaborado por: Montoya P, Bernal L,
(2017)
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5.3 ANALISIS TIPOLÓGICO Y MOROFOLÓGICO
ASENTAMIENTO EL PARAISO, MOCOA PUTUMAYO

Morfología de las Manzanas

Elaborado por: Montoya P, Bernal L,
(2017)
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1
3

2

Para este análisis se establecieron dos escalas de trabajo, la
primera de ellas desde la Morfología de la Manzana y la segunda
vista desde el predio.

6

Inicialmente se identificaron 11 manzanas que conforman la trama
del lugar, las cuales son de tamaño irregular y de carácter
heterogéneo, propias del origen informal que tuvo el asentamiento
y por el desnivel del terreno, a pesar de ello se presenta la
característica de manzanas de gran longitud hacia los bordes del
mismo. En cuanto a las parcelas fueron establecidas con medidas
aproximadas de 10x15 cada una, de igual manera con formas
diversas y algunas altamente ocupadas.

4

7
11

5

8

9

10

Con el fin de entender la configuración espacial del asentamiento El
Paraíso, se hace evidente un ejercicio de análisis de los elementos
que dan forma a este, como lo son la manzana, la trama, espacios
abiertos y las edificaciones en sí. Para ello se emplearon diversos
indicadores expuestos en matrices como las que se evidencian
posteriormente en cada una de las manzanas identificadas dentro
del asentamiento, Estos indicadores son:
✓
✓
✓
✓

Índice de ocupación
Índice de construcción
Pendiente del lote
Áreas de predios

Elaborado por: Montoya P, Bernal L,
(2017)
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1

2

Pendiente

3

4

Area Lote

Area vivienda

I.Ocupación

I.construcción Pendiente del lote

157.62m2

36.59m2

0.23

0.23

26.90%

146.86m2

82.09m2

0.55

0.55

13.35%

149.88m2

64.11m2

0.42

0.42

13.35%

2

5

6

3
Ma nza na 1

4

Area tota l:
1072.6m2
No. de lotes:
6
Ind ice de Ocup a cion:
0.45

Media

Ma nza na 3

1

2

3
4

5

149.92m2

73.32m2

0.48

0.48

Area tota l:
2225.58
No.Lotes:
14
Indice de
Ocupa ción:
0.23

2

Pendiente:
21.03%

4

Area vivienda

I.Ocupacion

I.Construcción

Pendiente del lote

184.21m2

74.26m2

0.40

0.40

19.7%

149.78m2

18.49m2

0.12

0.12

26.7%

150.15m2

78.42m2

0.52

1.04

33%

154.67m2

74.38m2

0.48

0.48

40%

148.90m2

35.62m2

0.23

0.23

46,60%

94.52m2

48.74m2

0.51

0.51

46,60%

160.30m2

37.93m2

0.23

0.23

53%

153.52m2

51.77m2

0.33

0.33

46%

184.92m2

49.81m2

0.26

0.26

40%

151.89m2

0

0

0

33%

153.51m2

0

0

0

33%

150.87m2

0

0

0

33%

149.91m2

33.46m2

0.22

0.22

33%

289.10m2
162,58m2

0
35,92m2

0
0.23

3

0%

5

Pend iente:12.8%

area lote

1

5

6

Baja

217.43m2

127.28m2

0.58

0.58

6.6%

6
6

1

Plana

250.89m2
178m2

121.60m2
84.16m2

0.48
0.45

0.96
0.53

26.90%
14.5%

7

8

7

9

8

10

9

11
10
12
13

area Lote

pendiente

Ma nza na 2
Are a tota l: 434.17m2
No.lote s:2
Indic e de
oc upa c ión:0.60
Pe ndie nte : 5.95%

1

Area Vivienda

I.ocupacion

I.Construcción

Pendiente del lote

14

11

12

2
1

220.99m2

136.09m2

0.61

0.61

6.12%
13

2

213.17m2
217.08m2

128.18m2
132.13m2

0.60
0.60

0.60
0.60

6.12%
6.12%
14

Elaborado por: Montoya P, Bernal L,
(2017)
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0
0.27

40%
37,40%

Area Lote

Area Lote

Area Vivienda

I.Ocupación

I.construccion

Pendiente del lote
Ma nza na 5

1

1

6

1
8

2
3

155.51m2

62.66

0.40

0.40

10.46%

73.49m2

37.93

0.51

0.51

14.08%

2
3

9

4
5

10

6

11

7

12

Area tota l:
1534.99m2
No de lotes:
8
Indice de
Ocup a ción:
0.14

2
7

4

3

4

146.36m2

90.06

0.61

0.61

I.Ocupacion

i.CONSTRUCCION

Pendiente del lote

200.01m2

71.01m2

0.35

0.35

43.91%

167.85m2

40.51m2

0.24

0.24

46.80%

151.49m2

35.34m2

0.23

0.23

40%

126.02m2

0

0

0

0

234.18m2

48.02m2

0.20

0.20

31.81%

261.59m2

45.81m2

0.17

0.17

37.78%

172.34m2

0

0

0

0

0
0.14

0
0.14

0
24.98%

I.construccion

Pendiente del lote

2

3

8
5

Area Vivienda

1

4
Pendiente:
28.11%

19.69%

5

87.86m2

65.56

0.74

0.74

16.50%

5

6

Ma nza na 4
Area tota l:
1628.93
No de lotes:
12
Indice de
Ocupa ción:
0.43
Pendiente:
11.95%

61.97m2

26.29

0.42

0.42

14.75%

6

7
8

7

159.75m2

54.95

0.34

0.34

16.10%

166.35m2

35.19

0.21

0.21

46.15%

181.90m2

40.93

0.22

0.22

15.63%

149.16m2

86.63

0.58

0.58

16.9%

153.76m2

57.95

0.37

0.75

18.43%

145.49m2

71.19

0.48

0.48

20.45%

8

0
224.07m2
192.19m2 30.08m2

Area Lote

1

9

10

2

11

12

148.52m2
135.84m2

53.59
56.91m2

0.36
0.43

0.36
0.46

13.48%
37.4%

Area Vivienda

I.Ocupacion

1

3

Ma nza na 6

4

5

Are a tota l:
1126.02m2
No de lote s:
5
Indic e de
O c upa c ión:
0.37

260.59m2

60.36m2

0.23

0.23

0%

2

189.66m2

109.12m2

0.57

0.57

8.70%

3

160.56m2

69.69m2

0.43

0.43

0%

187.23m2

43.7m2

0.23

0.23

32.52%

71.32m2
169.68m2
70.83
193.54

0.42
0.37

0.42
0.37

21.83%
12,61%

4

Pe ndie nte :
11%

5

Elaborado por: Montoya P, Bernal L,
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Area lote
1

2

3

Area Vivienda I.Ocupación I.de construccion Pendiente del lote

1

4

174m2

37.83m2

0.21

0.21

15.06%

183.08m2

47.2m2

0.25

0.25

14.77%

149.22m2

39.47m2

0.26

0.26

86
12.76%

2
Ma nza na 7

5

Are a tota l:
3005.10m2
No de lote s:
5
Indic e de
O c upa c ión:

3

4

5

169.68m2
71.32m2
193.54
70.83

Area lote
1

2

3

0.42
0.37

0.42
0.37

21.83%
12,61%

Area Vivienda I.Ocupación I.de construccion Pendiente del lote

1

4

174m2

37.83m2

0.21

0.21

15.06%

183.08m2

47.2m2

0.25

0.25

14.77%

149.22m2

39.47m2

0.26

0.26

12.76%

255.14m2

101.98m2

0.39

0.39

19.79%

520.29m2
149.35m2

0.24
0.27

0.24
0.27

40%
20.47%

2
Ma nza na 7

5

3

Are a tota l:
3005.10m2
No de lote s:
5
Indic e de
O c upa c ión:
0.24

4

5

Pe ndie nte :
24.14%

2127.92
577.87m2

Area Lote
2

1

3

4

5

Area Vivienda I.Ocupacion

I de construccion Pendiente del lote

1

Ma nza na 8
Are a tota l:
1717.80m2
No de lote s:
5
Indic e de
O c upa c ión:
0.22

685.48m2

120.52m2

0.17

0.17

30.08%

2

261.18m2

33.12m2

0.12

0.12

14.08%

3

262.80m2

102.56m2

0.39

0.39

28.51%

4

241.57m2

61.09m2

0.25

0.25

32.64%

5

267.75m2
343.75m2

46.67m2
72.79m2

0.17
0.22

0.17
0.22

29.20%
26.90%

Pe ndie nte :
14.34%

2 Ma nza na 9
1
3

5

4

Are a tota l:
2113.95m2
No de lote s:
5
Indic e de
O c upa c ión:
0.17
Pe ndie nte :
45.26%

Area Lote

2

3

4

5

Foto tomada por: Bernal L., Montoya
P.(2017)

Area Vivienda I.Ocupacion

I de construccion

1

Elaborado por: Montoya P, Bernal L,
(2017)

442.86m2

72.43m2

0.16

0.16

35.01%

184.34m2

34m2

0.18

0.18

31.30%

187.30m2

50.17m2

0.26

0.26

67.26%

179.85m2

47.76m2

0.26

0.26

27.74%

1117.35m2
422.34m2

0
40.87m2

0
0.17

0
0.17

0
32.26%

Area Lote
1

Area Vivienda I.Ocupacion

I de construccion Pendiente lote

2 Ma nza na 9
1
4

3

5

Area Lote

Area Vivienda I.Ocupacion

I de construccion

1

Are a tota l:
2113.95m2
No de lote s:
5
Indic e de
O c upa c ión:
0.17

2

Pe ndie nte :
45.26%

3

4

5

442.86m2

72.43m2

0.16

0.16

35.01%

184.34m2

34m2

0.18

0.18

31.30%

187.30m2

50.17m2

0.26

0.26

67.26%

179.85m2

47.76m2

0.26

0.26

27.74%

1117.35m2
422.34m2

0
40.87m2

0
0.17

0
0.17

0
32.26%
Area Total

Area Lote
1
2

7
3
4

8
9

5

10

Are a tota l:
2121 m2
No de lote s:
11
Indic e de
O c upa c ión:
0.17

Ma nza na 11

2

Are a tota l:
2215.26m2
No de lote s:
12
Indic e de
O c upa c ión
0.29

100.05m2

226.74m2

60.38m2

0.18

0.26

0.18

0.26

21.88%

30.15%

3

32.75m2

0.14

0.14

34.36%

12

4
11

11

Pendiente lote

135.44m2

37.48m2

0.27

0.27

0

135.90m2

42.75m2

0.31

0.31

0

314.35m2

86.93m2

0.27

0.27

9.76%

143.41m2

66.49m2

0.46

0.46

9.92%

136.39m2

50.87m2

0.37

0.37

12.53%

130.63m2

58.92m2

0.45

0.45

11.34%

105.74m2

29.42m2

0.27

0.27

16.53%

147.82m2

40.18m2

0.27

0.27

12.47%

201.03m2

74.59m2

0.37

0.37

10.56%

152.74m2

27.79m2

0.18

0.18

15.87%

147.88m2

39.05m2

0.26

0.26

14.60%

465.37
184.68m2

54.57m2
50.75m2

0.11
0.29

0.11
0.29

23.98%
11.46%

2

3

4

226.92m2
Pe ndie nte :
29.74%

18.85m2

I. construccion

1

I de construccion Pendiente lote

1
Ma nza na 10

6

Area Vivienda I.Ocupacion

Area Vivienda I.Ocupacion

151.45m2

0

0

0

0

147.06m2

0

0

0

0

243.16m2

55.35m2

0.22

0.45

22.45%

10

5

Pe ndie nte :
12.13%

5

6

9

6

8

7

7

7

6

8

5

148.04m2

43.74m2

0.29

0.29

30.77%

152.22m2

36.45m2

0.23

0.23

26.85%

4

9

3

10

8

2

9

11
1

149.36m2

60.24m2

0.40

0.80

37.59%

10

12

148.65m2
11
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37.35m2

428.28m2
0
192.90m2 31.37m2

0.25

0
0.17

0.25

0
0.23

60.79%

0
24.07%
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En consecuencia de la matriz anterior se obtuvieron los
siguientes resultados:
En cuanto a la ocupación de las manzanas el índice mas bajo lo
presentó la manzana 5, la cual tuvo un promedio del 0.14,
seguramente muy influenciado por sus características
topográficas ya que la pendiente supera el 28% , lo que
conlleva dificultades a la hora de implantar una vivienda.
Por otro lado las manzanas con mayor ocupación fueron la 1,
con un índice del 0.45, seguida de la 2 que presento un
indicador del 0.60 y que, presentan pendientes menores como
lo son de 12.8% y 5.95% respectivamente.
Como resultados particulares de cada manzana en términos de
ocupación se obtuvieron los siguientes datos, que deberían ser
respetados en caso de la aparición de nuevas parcelas dentro
de las manzanas ya existentes :
Manzana 1 :
Área promedio del lote: 178m2
En donde el índice de ocupación
menor según los datos
recolectados debe ser del 0.23 y
máximo del 0.58

Manzana 3:

Manzana 8 :

Área promedio del
lote:162,58m2
Índice de ocupación no
menor a 0.12 y no mayor
a 0.51

Área promedio:343.75m2
Índice mínimo de
0.12,máximo de 0.39

Manzana 4 :
Área promedio del
lote:135.84m2
Índice mínimo de 0.21 y
máximo de 0.74

Manzana 9:
Área promedio:422.34m2
Índice mínimo de 0.16,máximo
de 0.26

Manzana 5 :
•
Área promedio del lote:192.19m2
•
Ocupación mínima del 0.17 y
máxima del 0.35

Manzana 6:
•
Área promedio del lote:193.54m2
•
Índice de ocupación máximo del
0.57 y mínimo del 0.23

Manzana 2 :
Área promedio del
lote:217.08m2
Con un índice de ocupación
estándar del 0.60
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Manzana 7:
•
Área promedio:577.87m2
•
Índice de ocupación mínimo de
0.21, máximo de 0.39

Manzana 10:
Área promedio:192.90m2
Índice mínimo: 0.14
Índice máximo: 0.40
Manzana 11:
Área promedio:186.68m2
Índice minimo:0.11
Máximo:0.46

Morfología y tipología de Predio

Para el análisis de la escala predio se emplearon dos tipos de
matrices en las cuales se hace una clasificación de la
implantación de las viviendas con respecto a la función a partir
de la pendiente, y otra en relación al confort y medio ambiente
de las mismas.
Se empleó una muestra de 24 viviendas dentro del
asentamiento lo que representa un 60% del total existentes en
este.
A continuación se muestra la matriz propuesta en términos de
función en la cual se analizaron 4 variables en relación a la
pendiénte:
• Materiales
• Adaptación
• Forma
• Ocupación

Elaborado por: Bernal L., Montoya
P.(2017)
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Adaptación a partir de la pendiente
Pendiente:
Para la clasificación de las pendientes se tomaron como referencia 4
según su grado de inclinación la 1) plana hace parte de un
porcentaje del 0% al 5% la 2) baja pendiente tiene terrenos con
inclinación entre el 5% al 10% la pendiente 3) media corresponde a
terrenos con inclinaciones entre el 10% y el 20% por ultimo
encontramos 4) la alta pendiente que corresponde a terrenos con
una pendiente superior al 20%.

Es importante tener en cuenta que la pendiente analizada en el
terreno con relacion a la implantacion de la vivienda, en la gran
mayoria de los casos no es la natural del lote sino que ha sido
modificada por los habitantes para generar el emplazamiento
deseado.

que se encuentra a primera mano dentro del territorio y el tiempo
empleado para levantar una casa de este es mas corto a
comparación de otros materiales. Además posee la propiedad de
ser un excelente aislante térmico y regulador de la humedad por
lo cual permite mantener en el interior de la vivienda un estado de
confort en términos de manejo del clima.
✓
Viviendas de pendiente media La variable de viviendas
ubicadas en una topografía de pendiente media, se
caracteriza de igual manera por estar conformadas por
viviendas de madera que se adaptan adecuadamente al
terreno, algunas de las cuales se han ido transformando
lentamente con el fin de convertirse totalmente en viviendas
de materiales como es el ladrillo. Su planta arquitectónica es
de forma regular, rectangular a partir de una crujía central la
cual reparte a los espacios de servicios y habitaciones dentro
de la vivienda
✓

Viviendas de pendiente Baja Las viviendas de estas
características presentan una materialidad a partir de la
mampostería, su planta es de tipo rectangular y su forma esta
dada para adaptarse al terreno por medio del escalonamiento
de la vivienda.

✓

Viviendas ubicadas en Planicie Se evidencia que las viviendas
de terreno plana presentan dos plantas arquitectónicas, se
presenta el fenómeno de mixtura entre la madera y el ladrillo
en los materiales empleados para la construcción, ya que para
muchos de los habitantes del asentamiento este ultimo
material mencionado anteriormente representa seguridad y
progreso para el desarrollo de la vivienda a la vez que
durabilidad.

A partir de la matriz
expuesta se
establecieron algunas
características en común de las viviendas en términos tipológicos de
la siguiente manera:

✓

Las viviendas de pendiente alta se caracterizan en su mayoría
por ser viviendas de madera de tipo palafítico, gracias a que
presentan versatilidad a la hora de adaptarse a terrenos de
condiciones difíciles, y que para implantar las viviendas de este
tipo no se ve modificado; así mismo es un material empleado
por los habitantes de El Paraíso por ser el
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Podemos concluir a partir de la pendiente en las viviendas, que en
las de inclinación alta y media predominan las viviendas de
tipología similar y materialialidad en madera, mientras que las de
pendiente baja y planas son viviendas caracterizadas por el material
en mampostería, y en donde el terreno fue modificado para
permitir la correcta adecuación de este tipo de viviendas, dando
como resultado un porcentaje del 62% de viviendas en madera, el
21% de ellas en ladrillo y el 16% restante en materialidad mixta.

En el plano a continuación se presenta la localización de cada una
de las viviendas que se utilizaron como muestra para la
investigación, y se evidencia la fachada principal de cada una de
ellas, en donde se manifiesta cómo se emplazaron en el terreno, es
decir cómo fue este modificado para localizar las viviendas.

De igual manera en términos de adaptabilidad al terreno se
concluye que el 54% de las viviendas están construidas a nivel del
suelo a comparación del 46% restante que lo hacen elevándose a
partir de estructuras palatíficas para mantener las cualidades del
material intactas.
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Pendiente Alta

14

12 13

17

11
23
6

8

19
5

22

3

10
9
4

Pendiente Media

16

16

Elaboración propia - fuente:(Opción legal ,2017)
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2

Pendiente Alta
Pendiente Media
Pendiente Baja
Plano

Pendiente Baja

Sin pendiente

Foto tomada por: Bernal L., Montoya
P.(2017)
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Foto tomada por: Bernal L., Montoya
P.(2017)
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MATERIALIDAD
En el plano presente se identifica la materialidad de cada una de las
viviendas del asentamiento, donde se evidencia tres tipos de
materiales, predominando la madera, unas pocas se presentan en
ladrillo y aquellas denominadas mixtas por la combinación de estos
materiales en sus fachadas; de igual manera se dan a conocer los
tipos de árboles que implementó la población para la construcción
de las mismas.
Tras identificar la materialidad se llevó a cabo la axonometría de 3
viviendas del asentamiento cada una representando la materialidad
materialidad existente dentro del mismo, con algunos detalle
constructivos implementados por los habitantes, es importante
resaltar el material de ladrillo como un material que ha emergido
recientemente dentro del asentamiento y aunque aún no ha
tomado fuerza ya que prevalece la madera, muchos pobladores lo
ven como sinónimo de avance para su resguardo, y en el afán de
buscar dicho progreso, nacen las casas denominadas “mixtas” que
propenden por un cambio paulatino de la madera.

Casas en madera
Casas hibridas
Casas en ladrillo
Fuente: Peñuela. M, 2010, ejemplares maderables,fotografía, Plantas del Centro
Experimental Amazónico –CEA– Mocoa, Putumayo

Elaboración propia - fuente:(Opción legal ,2017)
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• Axonometría explotada vivienda en madera, se
refleja la estructura característica para su
construcción empleada por los habitantes del
asentamiento, acompañada de algunos detalles
constructivos utilizados en las viviendas de esta
materialidad.

Cercha utilizada comúnmente
en la estructura de cubierta,
maneja un ángulo de 30° en la
parte posterior con el fin de
soportar el recubrimiento de la
cubierta

Fragmento de la cercha empleado
en la parte central de la cercha, que
recibe todas las cargas axiales y las
reparte a los apoyos laterales.
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Detalle de baranda exterior
utilizada usualmente en las
fachadas que contienen una zona
abierta o recibidor

Detalle de
cimentación y
estructura de piso en madera, se
compone de: pilote empotrado,
viga principal y viguetas que
sostienen las tablas burras que
hacen de piso.

Elaborado por: Bernal L., Montoya
P.(2017)

• Detalles constructivos y etapas de la vivienda emergente
en el asentamiento la cual se conforma de material, y esta
surgiendo en gran medida.

Detalle de escalera adaptada a la
inclinación del suelo, en materiales
como el concreto y bloque.

Detalle de empalme en cubierta a
dos aguas compuesto por
estructura de madera y teja de
zinc o asbesto cemento, donde un
costado de la teja se sobrepone
en el otro utilizando un soporte
que la eleva

Detalle de placa de contrapaso
con escalera empotrada al interior
de la vivienda ya que debido a la
condición del terreno se maneja
una placa escalonada

Muros en mampostería de
bloque ladrillo numero 5
con mortero de pega de
espesor
1
a
-2
centímetros.

Detalle de estructura de acero
ubicada en el interior de las vigas y
columnas que trasmiten todas las
cargas hacia el suelo
Elaborado por: Bernal L., Montoya
P.(2017)
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Foto tomada por: Bernal L., Montoya
P.(2017)
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Al hacer un diagnostico sobre la materialidad de las viviendas
podemos concluir la importancia que tiene la construcción en
madera dentro del asentamiento, pero tras la aparición de los ”
nuevos materiales” como el ladrillo dentro del mismo, y el
significado tan relevante que este tiene dentro de
la
comunidad, se puede llegar a perder la construcción en este tipo
de viviendas con materiales endógenos, ya que según los
pobladores estas no son tan persistentes en el tiempo a
comparación del ladrillo o el concreto, simplemente por falta de
conocimiento de las técnicas adecuadas en cuanto a la
impermeabilización de la madera para su resistencia, además de
ello desconocen las ventajas en cuanto a confort, flexibilidad del
material y la adaptabilidad a topografías difíciles como la del
asentamiento El Paraíso.

Por ello, dichos ítems son tocados en esta investigación a través
de la elaboración de matrices como la expuesta de la función y
las que serán evidentes más adelante sobre el confort y medio
ambiente donde el material de la madera es el que presenta las
características acordes para unas mejores condiciones de
habitabilidad.

Elaborado por: Bernal L., Montoya
P.(2017)
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Confort y medio ambiente
El confort y el medio ambiente consideró 5 variables de análisis
dentro de la matriz, las cuales explicaremos para poder entender
de que manera fue vista cada una y las determinantes que se
tuvieron en cuenta para hacer una selección de las viviendas en
cuanto a esto se refiere, y finalmente recopilar unas conclusiones
con respecto al resultado de la matriz.
✓
✓
✓
✓
✓

Orientación
Ventilación
Olores
Asolación
Crujías

Ventilación:
Este componente tiene como variable la dirección de los vientos que
se presentan en el asentamiento El Paraíso la mayoría del año y la
velocidad con la que estos atraviesan, teniendo en cuenta esto los
vientos predominantes son del oriente hacia el occidente con una
velocidad promedio entre 5 y 10 km/h. en algunas épocas del año la
dirección del viento puede variar un poco siendo esta del sur-oriente
al nor-occidente.

Orientación:
La orientación hace referencia a la posición del lote con respecto al
asentamiento ya que los lotes tienen una dimensión de 10x15mts
tomamos la longitud más corta como la cara principal ya que en esta
en general se ubica la fachada principal de la vivienda y las
clasificamos en (oriente – occidente) (norte – sur).

NorteSur
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OrienteOccidente

Mala ventilación

Buena
ventilación

La determinante si la ventilación en la vivienda es buena o mala no
solo lo define la dirección de los vientos que inciden en la vivienda
sino la implantación en el terreno y si esta vivienda tiene ventanas
laterales, si existen viviendas adosadas que no permitan la libre
circulación del aire. EJ 1 se observa en este ejemplo que la está
construida en su 100% la vivienda tiene casas adosadas en sus 3
fachadas, la fachada principal le está dando la espalda a la corriente
natural de los vientos. EJ2 esta vivienda además de ser esquinera
esta construida en un 60% y posee un patio posterior que beneficia
las corrientes de aire,

además de lo anterior la fachada principal recibe en su gran
mayoría los vientos naturales que recorren esta zona.

Olores:
Olores o cruce de olores se refiere a los ventilación que tiene la
vivienda es adecuada en el sentido de sacar los olores que se
puedan producir en áreas de servicio como lo son la cocina y los
baños o por lo contrario la ventilación genera que este tipo de
olores viajen y se introduzcan más a fondo dentro de la vivienda.

• El baño y la cocina quedan en la parte trasera de la casa dándole
hacia la fachada principal los vientos que llegan desde el oriente y
atraviesan la casa sacando los olores que se puedan producir
internamente.

• El baño y la cocina están ubicadas al extremo oriente de la casa,
con base en lo anterior se puede afirmar que la dirección del viento
por donde entra es por el área de servicios generando que la casa
se llene de olores indeseados en las habitaciones y demás.

Corriente de aire

Baño

Corriente de aire

Cocina

No existe cruce de si existe cruce
olores
de olores
Baño

Cocina
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Asolación:

AM

En esta variable se dividió en dos grupos: en servicios (comprende
áreas comunes sala, comedor, cocinas y baños) y habitaciones para
poder entender mejor la relación que tienen y que tanta es la
incidencia en algunos espacios que pueden ser estratégicos o por el
contrario la incidencia del sol puede ser critica en términos de
confort.
El sol en las horas de la mañana es un sol que ayuda a la iluminación
de la vivienda, no es fuerte y por lo tanto no genera temperaturas
criticas al interior de la vivienda. Es recomendable que este tenga
incidencia en las habitaciones en las horas de la mañana.
El sol que irradia en las horas de la tarde es un sol mucho más fuerte,
calentando los espacios a temperaturas críticas si se habla de
habitaciones, pero se podría disponer de las áreas de servicio y
sociales ya que estas cumplen un papel secundario en la vivienda.
Con estas variables se puede concluir si los espacios internos de la
vivienda están distribuidos adecuadamente con respecto a la
implantación de la vivienda o se podría hacer algún tipo de cambio
interno para que este mejor habitada la vivienda.

COCINA
HABITACION

COMEDOR

HABITACION

PM

AM

HABITACION

COCINA

HABITACION

COMEDOR

PM
Ubicación oriente ubicación norte
occidente
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En este ejemplo se
observa
como
las
habitaciones están a un
costado recibiendo la
influencia del sol en las
horas de la mañana y en
la tarde y el área común
teniendo
la
misma
incidencia.

En
este
ejemplo
observamos como las
habitaciones reciben el
sol de la mañana y las
áreas de servicio y
comunes el sol de las
horas de la tarde, siendo
esta
una
buena
distribución espacial

CRUJIA

CASAS CON CRUJIA LATERAL (1)

La crujía hace referencia a la división interna de
espacios dentro de la vivienda con respecto a
circulaciones internas de esta. Se pueden observar
siguientes:, 1) crujía lateral, 2) crujía central y 3)
crujía.
1)

los
las
las
sin

Casa 7

Casa 21

2)

3)

Casa 11

Elaborado por: Bernal L., Montoya
P.(2017)
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CASAS CON CRUJIA CENTRAL (2)
Casa 9

Casa 3

Casa 5

Casa 8

Casa 12
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Casa 15

Casa 20-24

Casa 17

Elaborado por: Bernal L., Montoya
P.(2017)

Casa 22

Casa 23

CASAS SIN CRUJIAS (3)
Casa 10

Casa 19

Casa 2
Casa 1

Casa 14
Casa 4

Casa 6
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se observar 4 matrices correspondientes a las viviendas por
pendiente, y finalmente una matriz general de las mismas.
• PENDIENTE ALTA

• PENDIENTE MEDIA
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Elaborado por: Bernal L., Montoya
P.(2017)

• PENDIENTE BAJA

• SIN PENDIENTE

Elaborado por: Bernal L., Montoya
P.(2017)
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Matriz general con las cuatro pendientes propuestas
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Elaborado por: Bernal L., Montoya
P.(2017)

1.

-

-

-

-

-

Resultados globales de la matriz con
énfasis en el asentamiento:
La mayoría de las viviendas que se encuentran en el
asentamiento El Paraíso se ubican en un terreno de
pendiente baja, seguido de un terreno plano.
El 65.2% de las viviendas se ubican en sentido oriente –
occidente mientras que el 34.7% en sentido norte – sur.
13 de las 23 viviendas posee buena ventilación, quiere
decir que un 56% se encuentra en condiciones óptimas.
El 44% restante presenta un nivel muy bajo de
ventilación con relación a las características climáticas
de esa zona.
El confort de las viviendas se ve afectado en un 43,4%
por la mala distribución de las dependencias y de
ventilación en el interior, permitiendo malos olores. Esta
característica es importante tenerla en cuenta para los
próximos diseños.
El 65,2 % de las habitaciones en las viviendas reciben el
sol en las horas de la tarde lo cual va a generar que se
conserve el calor por un tiempo más prolongado, el
43,3% de las zonas sociales de las viviendas recibe el sol
de la tarde, siendo estos espacios en los que las horas de
permanencia son menores.
El 56,5 % de las viviendas posee crujía central, 13%
crujía lateral. 30.4 no posee crujía.

Resultados de viviendas en alta pendiente:
Un gran porcentaje (60%) de las viviendas están ubicadas en un
sentido oriente- occidente.
El 60% de las viviendas que se ubican en pendientes altas
poseen buena ventilación.
El 40% de las viviendas presentan un cruce de olores.
En el transcurso de la mañana el 60% de las habitaciones tienen
incidencia directa del sol, el 60% de las zonas sociales y de
servicios reciben el sol en las horas de la tarde.
Es usual el no uso de crujía (60%) en este tipo de pendientes,
seguida de una crujía central con un 40% de las viviendas y un
0% de uso en crujía lateral.

Resultados de vivienda en pendiente media:
La orientación supera por poco numéricamente norte – sur con
un 57.1%, esto quiere decir que el lado más largo de la vivienda
va a recibir los vientos y la asolación.
Hablando del mismo porcentaje (57.1%) de las viviendas
poseen una buena ventilación.
-

-

-

Las viviendas en pendiente media tienden a no tener un cruce
de olores con un gran porcentaje, siendo este el 71,4% de no
cruce.
Las habitaciones reciben el sol en las horas de la tarde, más de
la mitad de ella con un 57.1%
Las zonas sociales y de servicio reciben el sol de la mañana con
un 71,4% dejando un 28.6% en la tarde, lo cual es lo más
favorable.
El uso de la crujía central es el más destacado con un 85,7%.
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Resultados de vivienda con pendiente baja:
El 100% de las casas ubicadas en la pendiente baja se
encuentran en un sentido oriente – occidente.
Un gran porcentaje de las viviendas que se encuentran
en esta pendiente tienen una mala ventilación con un
porcentaje del 66.6% de las viviendas.
El 66.6% de las viviendas presentan cruce de olores
El 66.6% de las viviendas presentan asolación en sus
habitaciones en las horas de la tarde. Igualmente
sucede esto en las zonas sociales y de servicios.
En las viviendas con pendiente baja se caracterizan
por tener crujía central en su totalidad.
Resultados de vivienda sin pendiente:
El 75% de las viviendas, están ubicadas en sentido
oriente – occidente y el restante está en sentido
norte- sur.
Las viviendas que se encuentran ubicadas en un
terreno sin pendiente tienen una buena ventilación
contando con un 62,5% de ellas.
Los olores en viviendas sin pendiente se encuentran
en iguales condiciones a lo anterior.
El 75% de las viviendas presentan habitaciones con
influencia directa del sol en las horas de la tarde.
En las zonas sociales y de servicios la asolación
predomina en un 75% en las horas de la mañana
El 50% de las viviendas no posee crujía.

Conclusiones positivas de la relación entre tipos de pendientes
cada ítem corresponde a cada pendiente en el siguiente orden:
alta, media, baja y plana :
orientación:
•
el 60% de las casas están ubicadas en sentido
oriente/occidente
•
el 57% de las casas esta ubicado en sentido norte/sur
•
el 100% de las casas están ubicadas en sentido
oriente/occidente
•
el 75% de las casas están ubicadas en sentido
oriente/occidente
ventilación:
•
•
•
•

el 60% de las casas poseen buena
ventilación
el 57% de las casas poseen buena
ventilación
el 33.3% de las casas poseen
buena ventilación
el 62.5% de las casas poseen
buena ventilación

olores:
•
•
•
•

el 60% de las casas NO
cruce de olores
el 71.4% de las casas NO
cruce de olores
el 33.3% de las casas NO
cruce de olores
el 50% de las casas NO
cruce de olores

poseen
poseen
poseen
poseen

asolación habitaciones:
•
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el 60% de las habitaciones tienen

influencia del sol en las horas de la mañana
o el 28.5% de las habitaciones tienen
influencia del sol en las horas de la
mañana
• El 33.3% de las habitaciones tienen
influencia del sol en las horas de la
mañana
• El 75% de las habitaciones tienen
influencia del sol en las horas de la
mañana
o

Asolación áreas sociales:
•

•

•

•

o

el 60% de las habitaciones tienen
influencia del sol en las horas de la
mañana
el 28.5% de las habitaciones tienen
influencia del sol en las horas de la
mañana
El 66.6% de las habitaciones tienen
influencia del sol en las horas de la
mañana
El 37.5% de las habitaciones tienen
influencia del sol en las horas de la
mañana

Crujía:
•
•
•

el 60% no posee crujía
el 85.7% posee crujía central
El 100% posee crujía central
l 50% no posee crujía

Foto tomada por: Bernal L., Montoya
P.(2017)
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Foto tomada por: Bernal L., Montoya
P.(2017)
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Podemos concluir como generalidades de la investigación
“INCIDENCIA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN LA TIPOLOGIA Y
MORFOLOGIA UNA MIRADA A TRAVES DEL ASENTAMIENTO DE
PARAISO EN MOCOA PUTUMAYO” que la ciudad de Mocoa creció
de manera desmedida en forma lineal hacia los costados de las
vías principales de acceso lo que trajo consigo un expansión
desbordada del casco urbano, obligando a que las personas
migrantes victimas de los conflictos internos del país se a asentaran
en las periferias de la ciudad conformando nuevos resguardos con
formas adaptadas a la topografía del lugar, muchos asentados en
zonas de riesgo, por su poca planificación y desinterés de entes
gubernamentales.
El resultado de los tipos de la vivienda ha surgido de manera
paulatina pero con consideraciones en común como lo son
viviendas en general de tipo palafitico, y con predominancia del
material de la madera; pero con una nueva problematica a raíz de
las nuevos tipos de viviendas que se han venido generando
últimamente como lo son las de ladrillo, lo que trae consigo riesgos
para la comunidad ya que las condiciones en que construyen estas
viviendas en la gran mayoría de casos no son aptas y tampoco el
terreno se presta para ello. Por eso tras lo planteado durante este
documento se genera una propuesta de cartilla de
recomendaciones para dar conocimiento a los pobladores de la
importancia y beneficios de la construcción de viviendas con
materiales endógenos de la región como lo es la madera,
abarcando ítems como el clima y el determinante medio
ambiental, la organización espacial de la planta arquitectónica, etc,
y todo aquello en función de las propiedades físicas acústicas y
térmicas .
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Metodología

Esta investigación, inició bajo el apoyo de diversas fuentes
primarias enfocadas en la migración urbana, el desplazamiento
forzado y la configuración territorial de Mocoa, tomando como
base el estudio denominado Ciudad Refugio (Sanchez L.,2008),
durante el período de 1998-2008, junto con otro tipo de fuentes
de carácter secundario por medio de las cuales pudimos
establecer el crecimiento urbano de Mocoa y como se
establecieron a través del tiempo los asentamiento de tipo
informal de la periferia de la ciudad.
El trabajo se desarrolló a partir de tres escalas, siendo Mocoa la
macro donde se abarco el crecimiento urbano de la misma, la
escala meso conformada por los asentamientos diagnosticados y la
escala micro o puntual que refiere al objeto especifico de análisis
es decir, el asentamiento El Paraíso.
Dentro del cuadro de la metodología que se realizó se emplearon
distintas herramientas con el fin de obtener la información y
datos necesarios para la construcción de la misma. En la
programación de actividades lo primero fue identificar la
necesidad del conocimiento para usar y clasificarlos con las
herramientas de recolección de información que se aplicaron.
En un primer paso se hizo un acercamiento al territorio por
fuentes secundarias como son las organizaciones que realizan
estudios poblacionales y de desplazamiento, datos del territorio
en sentido demográfico y espaciales, consulta de textos y distintas
publicaciones para tener un acercamiento y entender las
principales dinámicas del territorio.

Foto tomada por: Bernal L., Montoya
P.(2017)

Se eligieron técnicas de recolección directa y de segunda mano que
complementaron la investigación algunas de ellas fueron:
Las encuestas auto admisibles, en las cuales se realizaran una serie
de preguntas de múltiple respuesta pero no abiertas en las cuales se
integra a la población externa, para tener un conocimiento de cómo
lo ven desde afuera dicho asentamiento.
Se realizaron encuestas con los habitantes de los asentamientos
para obtener información necesaria en distintos aspectos para la
construcción de la investigación y que no consigamos en otras
fuentes de consulta, esta
encuesta se realizo a un mínimo del 10% total de la población.

La inspección directa, es muy importante para esta investigación
porque es una de las fuentes de primera mano que nos ayuda a
saber cuáles son las dinámicas y características espaciales más
marcadas que se han desarrollado en este territorio, y con esta
empezamos a trazar primeros bosquejos de la morfología urbana
y cómo funciona el sistema espacial y con ella la distribución del
territorio, entendiendo dinámicas del asentamiento con un
carácter más formal así mismo la tipología arquitectónica en
rasgos generales de entender la forma y las similitudes que
vinculan o son estructurantes en el asentamiento.

Relatos de vida, en las es conocimos la historia particular de la
comunidad y del asentamiento. Es donde más riqueza de
información de primera mano se adquirio dado que esta es una
información que está implícita y no se encuentra en otro tipo de
fuente ya que es va desde la experiencia propia de la forma de
habitar en la que se atribuyen
valores a los espacios, un ideal de lo que querían que fuera su
nuevo asentamiento y que ha implicado para ellos asentarse en otro
sitio, como se han adaptado las costumbres y como nacen nuevas
dinámicas. Esta es una herramienta muy importante para entender
la historia particular de este asentamiento desde el pasado hasta el
ahora.
Cartografía social es una actividad subjetiva en el que se trabajara
con una población en particular que serán niños ya que ellos son
más sensibles a “sentir” los distintos espacios como lo son su
comunidad y su hogar en particular, quienes dibujaron cuales son
las zonas que más frecuentan,donde se sienten felices, en que parte
juegan con sus amigos, cuales son las zonas que sienten como
limites espaciales, que zonas les generan desconfianza, miedo, etc.
y como su familia habita el interior de su casa.
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CARTOGRAFÍA SOCIAL
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Se llevo a cabo una actividad de cartografía
social con los niños del asentamiento el
Paraíso, en donde expresaron de forma
grafica como ven las viviendas en que
habitan.
Foto tomada por: Bernal L., Montoya
P.(2017)
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Foto tomada por: Bernal L., Montoya
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Entrevista líder asentamiento Porvenir
Hasta donde yo conozco, estas casa de material fueron hechas
directamente de los gringos, por aquí iban era hacer una
hidroeléctrica, ellos le compraron a los finqueros las parcelitas, son
96 hectáreas me entiende, yo tengo el plano, esto no es ancho pero
es largo esto cruza el puente del rio Mocoa, el puente monclar , esto
sube hasta allá y baja hasta abajo a los yanaconas , entonces hicieron
supuestamente estas casitas para oficinas y para vivir acá todos
ingenieros, y gringos y todo esto estas casa entonces la cuestión de la
la violencia de la guerrilla saco a toda esa gente los que no mato ,
esto lo dejaron botado
En el 2000 más o menos, estos ranchos cuentan como los más
antepasado lo más antiguo estos ranchos estaban vacíos llenos de
montes muchas casas saqueadas, que no tenía las propias ventanas
los techos, comenzó a tomar la gente posesión de ellas.
-De cuánto tiempo estamos hablando?
Más o menos 15 años porque el año pasado se celebraban el año 14
si me entiende, en octubre esto fue tomado en un mes de octubre,
entonces ya se tomaron la posesión de esto y hubieron luchas,
tuvieron luchas, los antiguos tuvieron luchas con la ley a sacarlos,
esto y lo otro, después eso ya se tomaron la parte de arriba de
nueva esperanza comenzaron a lotearlo y se tomaron eso, y se
tomaron el 15 de mayo , y así se fueron apoderando de todas estas
tierras.
Respecto a estas casas se cogieron la loma arriba el alto porvenir y
ya, ya todo se ubicó todo se llenó , ya en el 2000, 2001 formaron la
primera junta de acá y en el plan de ordenamiento territorial estas
11 casas aparecen en el plano entiende, usted los en busca en el plan
de ordenamiento territorial y ahí están en el pbot, el resto no está el

resto uno sabe que existe nueva esperanza, existe 15 de mayo
pero ya en lo que es el pbot eso no existe, existe es una finca
esto si ya está , yo creo que si en estos días el alcalde no da las
escrituras entonces ya esto entra al plan de ordenamiento
territorial y no se si entrara como urbano o entrara como rural o
una nueva ley que ahí ahora, entra como urbano.
Bueno volviendo al tema de atrás ya después lo antiguos, los
antiguos eh ocupantes de estos fueron vendiendo las posesiones,
las posesiones yo por ejemplo yo no soy invasor yo compre la
posesión de esta casa y así más de uno, entiende entonces la
mayoría somos ya ocupantes nuevos que hemos comprado la
posesión, no la construcción si no la posesión entiende.
Hace cuanto compro usted?
Eso se compró ya hace nueve años
Ustedes son los primero que desarrollaron al tienda?
Si, la tienda si, nosotros fuimos los primeros
Y es la única que hay en el asentamiento?
Si, prácticamente si, ha habido más pero no han podido porque a
veces llegan a hacer el contrapeso, pero no saben lo que uno está
ganando, no saben manejar la contabilidad del porcentaje.

¿Se puede decir que este es el referente para la comunidad, que
crea lazos sociales?
Sí , claro, aquí puede llegarle la información, y uno la transmite a la
directiva si me entiende y eso más o menos ha sido el semblante del
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asentamiento desde 15 años que fue posesionado y ha habido
mucha, anteriormente había mucha inseguridad, hoy en día
gracias a dios algunos se han ido, otros lo han pelado, están
presos me entiende.
El estado, policía?
El estado y la policía la misma delincuencia, por ejemplo usted
cree que en otra parte ese tanque permanece ahí, la ropa
permanece ahí, me entiende. Entonces ahoritica si pa que’
gracias a dios que en cuestiones de eso, ahora si esta en paz
Que era, delincuencia común?
Si era delincuencia común, ha habido muchas amenazas acá sí,
yo he sido amenazado tres veces
Por parte de quién?
Pues no sé ,una vez eh, fueron dos llamadas telefónicas departe
que del frente 13 me pedían una plata y un ganado que tenía, lo
puse en conocimiento del Gaula y bueno no paso a mayores,
después en el 2013 tuvimos otras amenazas, entre esas estuve
yo, yo no sé eso ya es como envidia, porque la verdad es que
cuando a uno lo involucran en un panfleto en algo que no es así,
ya uno mira que es como envidia, entiende y en el año, el año
pasado me parece que fue, también tuvimos otra amenaza y me
involucraban en lo mismo y me involucraban como el duro en
eso me entiende, el promotor de eso , pero no lo pusimos en
conocimiento de la policía y todo. Y me da risa y rabia , risa de
ver….. Me entiende y rabia
Porque hay gente inescrupulosa?

Si eso no yo, más o menos si no que uno mientras no tienen
pruebas , porque yo ya las tengo quienes son entiende, una parte
envidia y otra parte esas mismas personas se auto amenazaba pero
ellos sabían la persona en qué forma se amenazaba para quedar
como una líder y no como me entiende, como una persona mala
para acumular amenazas y amenazas para poderle pedirle al
gobierno o al ministerio una ayuda especial entiende, como he
aquí esas personas venían la policía a pasarle revista, a firmar la
supervivencia y entonces hasta ahora no ha pasado nada, ahh en
estos diitas ya hubieron otras amenazas supuestamente por
Facebook y toda esas vaina que los paracos
Paramilitares, águilas negras?
No se, los rastrojos como que eran.
Ya no hay presencia de la guerrilla?
No. Yo por aquí no he visto presencia, por aquí cerquita si llegue a
pillar campamentos antiguos que tenían ellos, la guerrilla.
Si esto ha sido más o menos la historia de este barrio me entiende.
Ustedes han tenido apoyo estatal?
Mire que no de la alcaldía, lo que yo llevo aquí no conozco nada,
por ejemplo esta calle la pavimentamos y la de aquí encima
porque nos ayudó un programa del estado que se llama familia en
tu tierra, entonces lo profesores y los instructores nos colaboraron
gestionando el cemento con la Dian y nosotros compramos,
hicimos un bazar y compramos los materiales y la obra de mano y
el trabajo muy coordinadamente con los profesores encima
retacando y ayudando.
En respecto con la comunidad es muy unida?
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Por ratos es desunida pero cuando se miran las cosas, sé que
hubo un directiva en cabeza de la presidenta que era muy
autoritaria, nunca dejaba que la comunidad fuera la que
compartiera, la que dirigiera la que tal, si no le faltaba tener el
uniforme y una pistola encinturada y no más de resto esas cosas
así y tal, pedía mucha plata, mucho aporte mucha vaina y
además no se miraba de lo basares no se miraba y mucha gente
quedo muy machida entonces ya últimamente había cogido que
venía y hacia un bazar con 5 o 6 mujeres o 6 personas a título
personal y se envolvía y se iba, un mes por allá, volvía y así, ya la
comunidad se, alguna parte de la comunidad se cansó y se
reunieron y armaron directiva, ya hoy en día estamos
funcionando bien entiende
Yo tengo una duda, eso más sobre al respecto de la titularidad,
están proceso de adjudicar la titularidad?
Si, las vivienda lso lotes, estas tierras elipse, estas tierras eran de
una empresa privada llamada elipse entiende, eh, - gringos , si
eso, ellos ya de ver que esto se posesiono de gente y que el rio no
se prestaba para desviarlo, porque ellos deben dejar un 40% me
parece que es de agua por el caudal para dejarlo activo, entonces
ellos lo dieron por desierto que no se podía entonces ellos , por
pelearles a las comunidades me entiende , por pelearle a las
comunidades, eso si aquí ha sido peleando me entiende, con
argumentos no con piedra, con argumentos con gestión esto y lo
otro ehh elipse hizo un convenio y le dio la escritura al municipio
cuando era el arquitecto Mario Narváez alcalde en el mes de
septiembre faltándole los últimos 4 meses de mandato del
alcalde, vino elipse y les entrego las escrituras al municipio, no se
las entrego directamente a nosotros porque esto no es un sector

poblado, entonces todo debe irse por su conducto. Para que le
municipio no la hiciera, en el convenio dice para que las escrituras
se las entreguen a cada uno de los poseedores y que habitan las
tierras entiende, entonces pues Mario Narváez tuvo mucho la
voluntad de hacerlo, pero no alcanzo, siempre fueron 4 meses
para hacer un procesos, arreglar una cantidad de escrituras, y
todo no alcanzo, Elver nerón, yo comento porque esto es un
proceso de mucho más atrás pero yo comento desde el momento
que ya elipse le entrega al municipio, porque acá ahí una estafa
como mucho presidentes que mantenían pidiéndole plata a la
gente; que nos vamos por l escritura a Bogotá que nos vamos no
sé qué, pero cual nos vamos a ir, si tenían que entregársela elipse
al municipio, entonces ya cuando Elver nerón , gano pues esto lo
han manejo como política, esto ha sido una política pero
cochinas, Elver nerón

El alcalde de Mocoa?
Si el alcalde de Mocoa, Elver Cerón se sentó en las escrituras y no
nos apoyó porque no votamos por él, la mayoría en ese entonces
fuimos verdes , yo como era el presidente, me gusto las
propuestas de Castro apoye a Castro , en ese entonces el perdió,
entonces Elver no nos apoyó y no nos apoyó y no nos apoyó y ya
el último año el concejal Montesuma , comenzó a remover eso y
se siguió esa vaina y se siguió chuzando eso, y en diciembre de
ese último año de Elver Cerónel consejo aprobó le dio facultad al
alcalde de aprobar el proyecto para que el alcalde, nos entregara
las escrituras , pero como ya fue muy tarde cuando él quiso hacer
algo, ehhh como dicen buscando que le apoyaran a su pupilo a
Orlando guerra, entonces fue muy tarde no se pudo hacer nada
y nos todo con el otro alcalde, ahora con castro.
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Entrevista líder asentamiento Paraíso
Este asentamiento se formó hace aproximadamente 40 meses, 3
años 4 meses, pues la gente con una tutela que realizaron a la
alcaldía, porque ellos vivían hacia el lado de villa rosas, donde es
una zona de riesgo. Se bajaron más o menos 2 metros de abertura
entonces la gente quedo en riesgo mediante una tutela, la alcaldía
las reubico en este sitio, que son 2 hectáreas y media, los reubico
comprando el terreno, y dijeron vayan allá , pero nunca dijeron
vamos a darles servicios públicos, no. La gente con su esfuerzo,
con su gran empeño para poder terminar la vivienda, se vivieron
con las hachas con lo machetes, motosierra. Derribaron la
montaña completamente, y construyeron sus cambuches, con
bolsas de plástico, las divisiones también así con plástico, tanto el
techo como el entorno de la vivienda, y ¡fueron! Con lo que
promovieron ellos y el estar bien a sido al esfuerzo de unión, esa
unión le ha permitido a ellos a la óptica pues bien, entonces con
ese esfuerzo fueron trazando las primeras casas en la parte de
afuera.
A medida que iban progresando, fueron consiguiendo la madera,
de conseguir la lona, de conseguir las cuestiones para sobrevivir,
entonces fueron organizándose. Fueron alistando las calles.
Ya a cada vivienda les tocaba 10 por 15 de fondo.
Ud. me dice que el asentamiento se fue consolidando de abajo
hacia arriba?
Si de abajo hacia arriba y este costado
Cuando fue la construcción de la escuela y de la cancha?
Más o menos en enero como del 2012, no miento 2013
Y cuando fue el inicio del asentamiento?
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Esto fue en un noviembre, noviembre del 2012, ósea que se fueron
constituyendo más que todas las familias que tenía formas de
hacer su rancho, entonces lo iban haciendo, y así fueron haciendo.
Hasta el momento toda la población que hay y están erradicados
acá, la mayoría son de los iniciaron, eh alguno que otro ha vendido
y se ha ido por las cuestiones económicas, acá no hay una fuente
de ingreso económica para el sustento de la familia, eso ha hecho
que la familia diga yo me voy, y ahora con la cuestión de paz, pues
la mayoría de la parte de donde vienen, donde son oriundos, en la
aprte del Nariño, del cauca, son del caqueta, ahí boyacenses
también , entonces nos damos cuenta que la misma violencia hizo
que la gente, busque un refugio para la familia y esta es la forma
porque se han asentado acá.
Pero lo que si ha habido es una integración de la familia, han sido
duros para trabajar, ellos como se rebuscan la comidita, las señora
lo señores de forma informal, eh los días domingos vamos y ellos le
avisan a la comunidad a su trabajo de asentamiento, para hacer la
trocha del camino, para hacer alcantarillado, para hacer un trabajo
comunitario, y eso va permitiendo que ellos vayan surgiendo cada
vez más.
Yo tengo una duda, alguna persona nos comentaban que ellos no
tiene título de propiedad parcelado sobre la tierra, entonces
cuando la persona lo vende como lo compra o como se adjudica
eso?
Bueno acá en verdad pues la alcaldía ha hecho una negociación del
predio, pero es una escritura global, y esa escritura global les ha
permitido a ellos, como no tiene designación de una área de 10 por
15, esto es mío a persona que compra, compra con un documento
de que ya se ha ido esa persona pero no le va a garantizar eso que

de pronto pues, es que se han ido uno a la vez, esas personas lo
cedieron pero pues, eran por circunstancias económicas, que
han salido y es bueno puede llegar otra persona, pero los que
sean muy pocos, y los demás si siguen acá todavía.
Los límites del asentamiento ya están definidos?
Ehh eso es un área restringida, hace que de pronto la gente no tenga
a decir, voy a sembrar esto, la tierra es muy buena aquí, excelente se
da plátano, buena yuca, de todo, buena piña. Pero el área es tan
corta que no se puede exceder porque si no el terreno se pasaría a
invadir a otro sitio, entonces pues la gente a cualquier parte se va, y
aquí da plátano yuca pero eso no, no es como para en medio de
subsistencia, es un medio pasajero, entonces necesito un plátano ahí
lo tengo, de resto toca salir a conseguirlo al pueblo.
La cuestión de la invasión, todo el resto de la tierra es del mismo del
dueño?
Si exactamente, eh el terreno lo compraron, estamos rodeados por
dos dueños del predio, el terreno este está rodeado por los que
vendieron dos hermanos los hermanos bolaños, entonces ellos pues
han sido un poquito muy duros porque no permiten que la gente se
pase para los otros predios, de pronto necesitan un palo, no lo dan, lo
venden y la gente no tiene con qué comprarlo, es una cuestión dura
bastante dura.
Como se eligió el presidente?
Presidentes ya ha habido aquí 3 presidentes, el primero fue juan
plablo cordoba fue el que inicio, es una persona bastante activa. Él
está ahora también es muy activa, se dedica a la cuestión de
proyectos y ACHNUR ha dado buenas respuesta, hay esperanzas de
que ellos van a hacer algo por esta comunidad. La verdad ellos lo
merecen lo necesitan, y ACHNUR llego acá porque todos son
desplazados, el ciento por ciento, ehh las cosas están para darse mas
no están dadas, que es lo que se espera ¿no? Que algún día eso
mejore.

Puede contarnos sobre la escuelita?
La conformación de la escuelita en enero se dio por un censo había
55 estudiantes escolares, estuvo el gobernado la gobernadora, el
coronel de la policía, estuvo la primera dama. Ellos se dieron cuenta
de la necesidad y se dio el espacio para hacer eso, se construyó una
caseta y posiblemente, los gobernantes de anteriores, dijeron que
iban a hacer 3 aulas y de esas 3 aulas no hicieron nada, puro engaño
y se fueron.
Esperamos y contamos con la colaboración de este nuevo gobierno
para apoyo, hay una expectativa que se va hacer algo, Dios quiera ya
en este año tengamos ya dos aulas que me prometieron y el
polideportivo y el restaurante, yo creo que de esas forma podemos
ejercer nuestro trabajo en mejores condiciones.
Cuál es la vocación o por que Ud. resulto acá?
Nosotros ocurre allá, este asentamiento pertenecía allá a villa rosa,
villa rosa es una sede del centro rural Cariyaco, la comunidad viene
toda acá entonces el directo, dijo van asignar dos docentes para este
asentamiento y nuevas personas, yo estoy como fundador acá, y una
una compañera también que por cuestiones de salud ya falleció.
Mandaron a otra compañera, por razones de mandamiento, era un
refuerzo provisional, y ahorita he podido trabajar con ellos y bien.
Y Uds. vienes nombrados por quién?
Somos nacionales, toda la secretaria de educación departamental,
todos los recursos vienen del estado.
Ud ya vivía acá?
No, yo es esa parte no he vivido, me gusta el trabajo comunitario y
he tenido amistad con los señores directivos, y ellos. Les hice la
propuesta un día, que de pronto sería bueno que ellos por cuestión
de seguridad de los niños, era difícil mandarlos al centro por el
transporte, de niños pequeños lo recogían allá y de pronto no los
podían recoger, y entonces se puede estar acá, acá hay más vigilancia
vigilancia por padres de familia, falta es la infraestructura.
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Cartilla de recomendaciones para la construcción de casas con materiales
endógenos en Mocoa – Putumayo

La idea de esta cartilla surge a mediados de nuestro trabajo de grado denominado: “INCIDENCIA DEL DESPLAZAMIENTO
FORZADO EN LA TIPOLOGIA Y LA MORFOLOGIA, UNA MIRADA A TRAVES DEL ASENTAMIENTO EL PARAISO, Mocoa
Putumayo.” luego de que ocurre la avalancha del 31 de marzo del 2017. Apreciamos un fenómeno que lo esperábamos
en el cual la mayoría de viviendas construidas en material como bloque fueron destruidas completa o parcialmente,
caso que no ocurrió de la misma magnitud con las casas que fueron construidas con materiales mas flexibles como la
madera y en especial las casas palafíticas. Como resultado de nuestra investigación diseñamos una cartilla para la
construcción de viviendas con estructura en madera de bajo costo, resistentes ante eventos naturales, empleando
materiales endógenos y técnicas tradicionales propias de los asentamientos periféricos de Mocoa.
Así mismo, cómo las personas deben apropiarse correctamente de su entorno, conociendo las características del clima
y del terreno y cómo estas inciden en la vivienda. La correcta implantación de la vivienda en el lote teniendo en cuenta
variables como la asolación, los vientos, el cruce de olores, entre otros.
El fin de esta cartilla es brindar una herramienta en términos de conocimiento para la construcción o mejora de
viviendas; una planeación organizada y pensada a largo plazo para un futuro crecimiento o desarrollo de los
asentamientos recomendando aspectos básicos para el confort y la habitabilidad.
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Importancia de la madera en el campo de la construcción
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La madera históricamente ha sido utilizada en la
construcción por miles de años sin importar la
aparición de nuevos materiales en el mercado de la
construcción como el concreto o el acero; nunca ha
dejado de ser un material con tanta importancia, ya
que esta tiene una fácil adaptabilidad a distintos
tipos de clima, su resistencia, maneja tiempos de
construcción o montaje relativamente cortos, con
una gran flexibilidad para distintos diseños
Con otro tipo de materiales el hecho de ser
extraídos y procesados significa un uso excesivo de
energía, utilización de abundante agua y
contaminación de plantas, filtraciones en el suelo;
todos estos son aspectos sumamente dañinos para
el medio ambiente
En cambio con la madera, los únicos procesos
necesarios son la tala y tratarla para soportar la
putrefacción causada por el agua e infestación de
insectos. En el procesamiento de la madera y
tratamiento no se produce grandes cantidades de
contaminación ni se requiere gran suministro de
energía, y la extracción de la madera puede ser
obtenida por bosques naturales o en plantaciones.
Citas tomadas de: Cartilla de construcción de madera.
José de la Fuente Radbill. Junta del Acuerdo de Cartagena.
Lima (Perú), 1980. editado por Laura Bernal.

Fuente: Bernal L, Montoya P.
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“Aproximadamente 36 millones de hectáreas de bosques naturales cubren algo más del
30%de la superficie del territorio Colombiano.
El área de bosques en Colombia está caracterizada por la diversidad de especies.
Actualmente existe un alto porcentaje de especies no utilizadas, las que por sus
características podrían incorporarse al mercado de la construcción. Las principales
especies comercializadas son: abarco, virola, cativo, cuángare, sajo, cedro. Una parte de
la producción forestal está destinada a la exportación.” 1980, Junta del Acuerdo de
Cartagena, cap1-pag 5, cartilla de construcción en madera .
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Importancia de los bosques
El bosque cumple con las funciones de regulación y
protección del suelo y del medio ambiente el cual a
través de la absorción y desviaciones de las
radiaciones sirve como barrera que atenúa las
inclemencias de fenómenos tales como la radiación
solar, las precipitaciones y los vientos, conservando la
humedad, y del dióxido de carbono al reducir la
velocidad del viento..

La energía solar que directamente cae sobre las hojas
de los árboles, es atenuada por estos, al tiempo que
establecen un confort térmico estable dentro del
bosque, mejorando el enfriamiento nocturno.
Los árboles ayudan a que no caiga la lluvia
directamente sobre el suelo, protegiendo a las
plantas, a los animales y evitando la erosión del
terreno. También los árboles generan una barrera
contra las corrientes de aire, esto impide que exista
una erosión que causa el viento.

Fuente: Ilustraciones dibujadas por. Bernal L
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funciones protectoras
Protección del suelo por absorción y desviación de las
radiaciones, precipitaciones y vientos. Conservación de
la humedad y del dióxido de carbono al reducir la
velocidad del viento. Hábitat natural, tanto para otras
plantas como para los animales.

Funciones reguladoras
Absorción, almacenamiento y generación de dióxido de
carbono, oxígeno y elementos minerales; absorción de
aerosoles y sonidos; captación y almacenamiento de
agua; absorción y transformación de energía radiante y
termal.

Funciones productivas
Almacenamiento de la energía en forma utilizable por la
Fito masa; autorregulación y proceso regenerador de
madera, corcho, fruta; producción de químicos: resinas,
alcaloides, aceites, látex, productos farmacéuticos,
etcétera.
10

Fuente: Ilustraciones dibujadas por. Bernal L

El árbol
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El árbol es una planta de tallo o tronco leñoso el cual
se ramifica cuando ha crecido y ha pasado por la
madurez, cuando este tiene una altura considerada
del nivel del suelo se generan ramas secundarias
cada año teniendo su punto base en el tronco o
fuste. Los árboles presentan una mayor longevidad
que otros tipos de plantas.
Las plantas leñosas que no reúnen estas
características por tener varios troncos o por ser de
tamaño pequeño son consideradas arbustos. Los
árboles están conformados principalmente por tres
partes: raíz, tronco y copa
Las raíces fijan el árbol al suelo por la parte inferior
cuya función es absorber agua y nutrientes. Las
raíces pueden tener una raíz principal, o bien, ser
numerosas raíces en las que ninguna de ellas
predomina, adoptando la forma de raíz ramificada
fasciculada.
El tronco o fuste se encuentra ubicado ente la copa y
la raíz. Su capa exterior se llama corteza, de espesor
y color variables, que sirve para proteger la savia. Sus
características como el color y la forma entre otros,
Está constituido por células leñosas como las fibras
los radios y vasos, en el cual se puede saber la edad
del árbol ya que se genera un anillo cada año.
Fuente: Ilustraciones dibujadas por. Bernal L
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El tronco

La copa

El
tronco
está
dividido
esencialmente por la madera que
contiene tres partes: La Médula,
la cual se encuentra ubicada en
todo el centro, su tamaño varia
hasta un centímetro y es una
parte muy débil ya que está
compuesta por células muy
endebles o muertas, el Duramen
que es la parte que está en el
corazón del tronco y se encuentra
rodeando
a
la
médula,
normalmente se compone por
células un poco más resistentes a
ataques de hongos o insectos
dependiendo del tipo de árbol.
Luego se encuentra la Albura la
cual es la zona que rodea el
duramen y generalmente tiene
un color un poco más claro,
conformada
por
células
naturalmente más jóvenes y por
lo tanto mayormente resistentes
a ataques biológicos.

Es el conjunto de ramas y hojas que se encuentran en la parte superior del
árbol, las cuales pueden crecer de distintos tamaños y formas dependiendo
de la especie de este. A través de dichas hojas los árboles respiran y
generan el proceso de la fotosíntesis generando almidones y azúcares,
importantes para la producción de la madera. Cartilla de construcción de
madera. José de la Fuente Radbill. Junta del Acuerdo de Cartagena. Lima (Perú), 1980.
editado por Laura Bernal.

Referencia: Cartilla de construcción de madera, Radbill.J, Ilustraciónes: Bernal L.
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En la segunda parte encontramos el Cambium que se
encuentra rodeando la albura la cual es una capa de
células muy fina en la que se generan o multiplican
las células que producen el leño. Este último está
encargado de formar el tronco por medio de anillos
que se pueden observar con un corte transversal del
mismo.
Por último encontramos la Corteza la cual protege al
Cambium, es la capa exterior que usualmente se
observa con facilidad Está compuesta por células
muertas y cumple con la función de proteger y por la
parte interna de esta corteza se encuentran las
células vivas que transportan el alimento al interior
del tronco.
Referencia: Cartilla de construcción de madera,
Radbill.J, Ilustración: Bernal L.
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áRBOLES MADERABLES EN MOCOA

Sangre Toro

Caoba

Palo Negro

Chingale

Cedro Achapo

El Cabo de Hacha

Cucama

Algodoncillo

Fuente: Peñuela. M, 2010, ejemplares maderables,fotografía, Plantas del Centro
Experimental Amazónico –CEA– Mocoa, Putumayo
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Métodos de corte de la madera

Imagen tomada de:
http://reader.digitalbooks.pro/book/preview/18883/Ch1.html/.
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Propiedades físicas
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Térmicas

Acústico

Por su estructura anatómica, así como por su
constitución lignocelulosa, la madera es un excelente
aislante térmico. La cantidad de calor conducido por
la madera varía con la dirección de la fibra, el peso
específico, la presencia de nudos y rajaduras y con su
contenido de humedad. La conducción de calor será
mayor cuanto más densa sea la madera y cuanto más
agua contenga.

La madera tiene buena capacidad para absorber los
sonidos incidentes. Esta propiedad puede ser
aprovechada ventajosamente en el diseño de
divisiones. El aislamiento acústico puede
incrementar notablemente si se dejan espacios
vacíos entre los tabiques.

Eléctrico
La madera seca es mala conductora de electricidad.,
su conductividad aumentará rápidamente al
incrementar su contenido de humedad; puede
alcanzar a ser conductor si esta posee mucha
humedad. La capacidad aislante de la madera tiene
numerosas aplicaciones prácticas en la transmisión
y protección de la energía eléctrica.

Referencia: Cartilla de construcción de madera, Radbill.J, Ilustraciónes: Bernal L.

18

Estructuras de madera (capítulo 14- la vivienda de
madera). Francisco Robles, Fernandez-Villegas Ramón,
Echenique-Manrique. Limusa. México, 1986. Editado por
Bernal L.

Propiedades mecánicas- compresión y tracción

19

Compresión perpendicular a la fibra
La madera en su parte interna posee unas fibras de
forma longitudinal en el tronco las cuales se
comportan de una forma parecida a tubos o pitillos
los cuales, cuando reciben una presión
perpendicular a estas, genera una reacción
representada en la disminución de sus
dimensiones sin tener mayores complicaciones. En
este sentido, la madera y los esfuerzos que se le
ejercen es apropiada para la utilización de soleras,
durmientes, y nodos de cerchas.

Referencia: Cartilla de construcción de madera, Radbill.J, Ilustraciónes: Bernal L

Compresión longitudinal a la fibra de la madera
La fibra se comporta de la misma forma que un conjunto de tubos
que están siendo presionados o aplastados por una fuerza; el
comportamiento o reacción que esta sección presenta es de forma
elástica con un ligero ensanchamiento a sus bordes y es capaz de
recuperar su estado original una vez retirada la fuerza. En este
sentido esta sección de madera es usualmente utilizada para
esfuerzos como pilotes, y pendolones de la cercha.
Referencia: Cartilla de construcción de madera, Radbill.J, Ilustraciónes: Bernal L
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La tracción perpendicular a la fibra de la madera
Es la capacidad de resistencia que tiene la madera
a esfuerzos contrarios en direcciones opuestas. La
madera como elemento no tiene demasiada
resistencia puesto que entre los “tubos” o fibras de
la madera existe una sustancia que cumple la
función de pegamento, pero esta no resiste tanto
como las fibras lo hacen.
Referencia: Cartilla de construcción de madera, Radbill.J, Ilustraciónes: Bernal L

La tracción paralela a la fibra de la madera
La madera tiene gran resistencia a ese tipo de
esfuerzo ya que las fibras pueden llegar a ser un
poco más elásticas y pueden resistir
aproximadamente 35% más que el esfuerzo
perpendicular pero es un tipo de esfuerzo no
recomendable en este tipo de sección en la
madera.
Estructuras de madera (capítulo 14- la vivienda de
madera). Francisco Robles, Fernandez-Villegas Ramón,
Echenique-Manrique. Limusa. México, 1986. Editado por
Bernal L.

Referencia: Cartilla de construcción de madera, Radbill.J, Ilustraciónes: Bernal L
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La preservación de la madera
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Agentes biológicos degradantes de la madera más común:

Pulverizadores

Gorgojo

Termita madera subterránea

Gorgojo talador

Termita madera seca

Termita madera seca

La madera por ser un
componente natural no está
exento a los organismos vivos
que causan alteraciones en estas
y afectan directamente a las
características del material en
calidad, eficacia y durabilidad de
la madera.
No solamente puede ser afectada
por agentes u organismos vivos
sino también la pueden afectar
agentes degradantes como lo
puede ser la humedad entre
otros. Sin embargo, estas
afectaciones se pueden evitar o
contrarrestar con sistemas de
preservación bastantes fáciles de
aplicar
protegiéndolas
con
algunas sustancias químicas que
permiten más durabilidad en el
transcurso de los años .

Imagen tomada de: https://www.desinfeccionesabando.com/las-termitas/biologia/
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Dentro de la variedad de las maderas (entre 5 y más de 25
años)
existen unas que son más resistentes a las
degradaciones biológicas y de organismos externos. Estas
maderas suelen ser más costosas por la calidad de la fibra
pero esto no quiere decir que las otras no pueden llegar a ser
igual de durables con los tratamientos adecuados. También
se puede tener en cuenta que el tronco tiene principalmente
dos partes: el Duramen, que es la parte cercana al centro,
suele tener una mayor resistencia a los insectos y es más
fuerte y la siguiente es la albura que es la parte del tronco
que está en la parte más externa y es la más joven. Se
recomienda cortar los árboles en días de luna llena y luna
nueva para que la madera dure más tiempo; igualmente una
forma de proteger la madera que se va a hincar o usar como
pilote y va a estar bajo tierra es quemar el exterior de la
madera a fuego lento hasta que esta quede negra.
Para la preservación de la madera y para que la durabilidad
natural de esta sea mayor, lo recomendable es la utilización
de sustancias preservantes ya sea a presión normal o al
vacío. También se puede considerar dentro del diseño seguir
algunas recomendaciones como aislar la edificación del
terreno húmedo, evitar las filtraciones y el vapor o la
condensación del aire en el interior de la vivienda, e
inmunizar la madera contra las termitas o algún otro gusano
(xilófagos) que se alimenta de la madera. Dentro de los
preservantes existen muchos tipos pero los más adecuados
para maderas que van a estar a la intemperie y en contacto
con el suelo se recomienda los óleos que son solubles en
solventes orgánicos (petróleo combustible).
Información tomada de: https://ovacen.com/la-madera-en-arquitectura/. 2017
Editada por: Montoya P.
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madera reclamada (2017). tipos de madera.

Defectos propios de la madera

Nudos sueltos

Rajaduras

Fibra inclinada

Grietas

Para que la vida útil de la madera sea
más longeva y dure más tiempo hay
aspectos que se pueden considerar en
el diseño para dicho fin.
Para ello se debe verificar que la
madera que se esté usando en la
vivienda sea una madera seca, libre de
hongos, termitas y demás, debe estar
debidamente tratada contra los insectos
y las humedades. Además de esto se
debe considerar ubicar la vivienda en un
terreno con poca humedad, lejos de
zonas oscuras ya que estas son un
ambiente propicio para que la madera
sea afectada por insectos.
Aislar la madera de la tierra húmeda lo
más que se pueda procurando que el
aire circule en las partes bajas, evitar
filtraciones o goteras en los techos,
iluminar y ventilar adecuadamente la
vivienda
especialmente
en
las
habitaciones para que la humedad con
el calor del medio día no suba y se
concentre en la madera de los techos.
Información tomada de: https://ovacen.com/lamadera-en-arquitectura/. 2017 Editada por:
Montoya P.

Imágenes tomadas de :Manual la construcción de vivienda en madera pág. 26
25

Aspectos para considerar en el diseño
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Para la elaboración de las siguientes recomendaciones se hizo un trabajo de campo de 1 año en el cual se visitaron y se
elaboró el reconocimiento de los siguientes 6 asentamientos en la periferia de Mocoa: Yanaconas, Porvenir, 15 de
Mayo, Nueva Esperanza, Nueva Betania, El Paraíso, todos ellos asentamientos con población víctima del
desplazamiento en Colombia En ellos hicimos la caracterización de la población así como las características propias de
la comunidad y del espacio físico tanto morfológico como tipológico. Para la elaboración de un cuadro comparativo se
tomaron 4 asentamientos donde sus características de conformación son similares: Nueva Betania, Nueva Esperanza,
Porvenir y Paraíso. Centrándonos en un análisis y diagnóstico de los anteriores cuatro encontramos similitudes,
falencias, y diferencias que componen la identidad de cada uno, tanto espaciales como ideológicas.
Posteriormente a este trabajo decidimos trabajar en el asentamiento Paraíso por sus características físicas, ya que
reunía condiciones especificas de los otros, asentamientos y se elaboró un análisis más detallado a nivel de predio y
manzana. Este asentamiento esta ubicado en el área rural a 5 minutos en carro del centro poblado de Mocoa; es uno
de los mas pequeños contando con 2.5 hectáreas.
Dentro de las visitas realizadas se levantó arquitectónicamente el asentamiento con una muestra representativa de
mas del 60 % de las casas tanto en sus fachadas como al interior de la vivienda y esta con respecto a la ubicación en el
lote y la orientación física. con una caracterización del 100% de la población. Arrojándonos resultados importantes
cruzados con matrices de aspectos propios de las casas. con los cuales se podría mejorar el confort y la habitabilidad de
las viviendas aplicándolos como metodología de diseño para futuras construcciones o mejoras de las existentes.
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AMBIENTE
Antes del diseño de la
construcción es necesario
conocer las características
ambientales y climáticas la
forma o topografía del
terreno en donde se quiere
implantar la casa. Ya que
depende de esta, existen
distintas variables que
influyen en el confort o
comodidad y la protección
que la vivienda ofrecerá, es
muy importante conocer
estas variables para hacer
un uso, de materiales que
se
adecuen
a
estas
condiciones y elaborar un
diseño que contribuya con
la
durabilidad
y
mantenimiento
de
la
edificación.
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Factores a tener en cuenta:
•
•
•
•
•
•
•
•

La temperatura y los cambios que presenta durante el día
y la noche.
La radiación solar.
La precipitación
La humedad
Los vientos
El paisaje o la vista que puede llegar a tener
La resistencia del suelo o la composición de este
La pendiente del terreno

“un error que se ve con frecuencia, es el de la gente que llega a nuevas regiones y
construye sus casas con las mismas formas de sus lugares de origen, que pueden tener un
clima muy diferente. Así muchas veces estas casas quedan demasiado calientas o frías.
Es mejor observar la forma en que la gente de la localidad ha construido sus viviendas.
De esta forma no se caerá en el error de importar diseños y materiales que no van bien
con las condiciones locales. La vivienda responde al clima y no el clima a la casa” 2003,
Johan van Lengen, pág. 28, manual del arquitecto descalzo
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Trópico húmedo
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CLIMA
Dentro del clima hay distintos factores que la componen y son
indispensables conocerlos y saber qué afectaciones o ventajas nos
pueden ofrecer; se puede relacionar con una mezcla de componentes
como la temperatura más la humedad relativa y el movimiento del aire

La asolación
La asolación o la irradiación que es la cantidad de calor que llega a la
superficie de la tierra u objetos como techos, muros, suelos. El sol de la
mañana es un sol que sale por la zona oriental y por la lejanía de este
es una irradiación un poco más débil. El sol que se presenta en las
horas de la tarde en especial de las 12 pm a 5pm tiene una capacidad
de irradiación mayor, generando elevación en la temperatura y es
importante evitarlo con agentes externos que produzcan sombra como
árboles. Se sugiere no construir casas contiguas cercanas ya que la
reflexión de los rayos rebota en las fachadas y los tejados. Evita que las
paredes estén expuestas a los rayos del sol con techos grandes o aleros
largos. Se debe orientar la casa en sentido oriente occidente para que
las caras más largas no estén expuestas a la irradiación al igual que se
recomienda pintar de blanco ya que este color ayuda a reflejar y no a
absorber calor como los colores oscuros.

Fuente: Bernal L. Montoya P.
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La temperatura

La humedad

El Viento son las corrientes de aire que se produce en la
atmósfera dentro de un clima de trópico. Cómo se
maneja en Mocoa. Es importante el aprovechamiento de
este por medio de las características morfológicas de la
zona debido a las temperaturas que se presentan en las
horas de la tarde, generando por medio del diseño que
estas corrientes entren a las viviendas y que ayuden a
sacar el calor de las habitaciones evitando al máximo las
fachadas y techos planos, ya que una pared se calienta de
afuera hacia adentro y luego calienta el aire de las
habitaciones.

Es el agua que se encuentra en el medio ambiente
suspendida en forma de vapor en la atmósfera
debido a los rayos del sol, pero esto, al ser
humedad, causa efectos negativos a materiales
como producción de óxido en perfiles metálicos,
aparición de sales en los muros de ladrillo o moho
en la madera.

La precipitación o las
lluvias

Los vientos

Se denomina así a la cantidad de lluvia o agua que cae en
una zona; así mismo como la intensidad y la frecuencia
con la que llueve esto debe ser previstos con anterioridad
(inundaciones, torrentes, colapsos) para así mismo prever
con medios de protección a la vivienda o ser ubicadas en
zonas altas en las que se asegure que la vivienda no se va
a inundar
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Es una corriente de aire producida en la
atmósfera, la cual generalmente tiene dos
efectos: uno de enfriamiento en las viviendas
cuando este es moderado. De lo contrario genera
un efecto de trabajo mecánico a la estructura de
la casa debilitando las uniones.
Es importante hacer ventanas bajas para que la
brisa pueda entrar y refrescar la vivienda ya que
las ventanas altas impiden la correcta labor de la
brisa

Dado lo anterior se recomienda
ubicar las viviendas cerca de las
pendientes o elevaciones donde las
corrientes de aire son mayores, así
mismo la construcción de paredes
livianas preferiblemente maderas
para que no conserven humedad,
realizar la construcción del techo
inclinado y preferiblemente a dos
aguas para que el agua no se
empoce y genere humedades.
Igualmente dentro de los diseños se
sugiere la elaboración de las
ventanas de un tamaño medianogrande para que la casa permanezca
fresca y se esté ventilando; para
mejorar la ventilación se aconseja la
construcción de viviendas separadas
y no pegadas entre ellas para que
exista corriente de vientos. Otra de
las recomendaciones es que si se
construye en material como madera
se debe elevar la construcción con
zancos o pilotes para evitar el
contacto con el suelo y la humedad.
Fuente: Bernal L. Montoya P.
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Fuente: Bernal L. Montoya P.
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TERRENO – LOTES – áREAS VERDES
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Las áreas verdes dentro de un asentamiento son muy
importantes no solo como factor visual generador de
belleza. Los arboles aseguran que exista un buen terreno
ya que las raíces protegen el subsuelo amarrándolo y
evitando futuros deslizamientos o asentamientos de tierra
y sobre todo porque son una excelente fuente de sombra
necesaria en climas de trópico húmedo o seco.

36
Fuente: Bernal L. Montoya P.

Si se tiene un terreno que se quiere fraccionar para obtener lotes
se debe tener en cuenta que se deben dejar espacios para
actividades de la comunidad, como una zona productiva,
recreativa, educativa (escuela) y de reunión.
Los lotes no necesariamente se deben dividir con las mismas
dimensiones y tamaños ya que pueden presentar distintas
ventajas o desventajas y el valor no es igual al mismo tiempo que
los compradores pueden que tengan más dinero o menos y
dependiendo de esto se puede comprar un terreno más grande o
más pequeño
-lotes arborizados
- lotes con fuentes hídricas
- lotes con vista.
- lotes con pendientes muy pronunciadas
- lotes esquineros
Para lo anterior se recomienda iniciar con el trazado de la
carretera que esté en el mismo sentido de las curvas de nivel para
que no presente mayor pendiente al acceso a las viviendas e
inmediatamente sembrar árboles alrededor de las vías y
posteriormente delimitar o trazar los primeros lotes
delimitándolos muy bien para evitar conflictos a futuro; no
necesariamente estas divisiones de parcela se tienen que hacer
ortogonales, puede ayudarse con características del territorio que
favorezca esta división.
Fuente: Acción Legal
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UBICACIÓN DE LOS LOTES

Sol AM

Sol AM

Posible área
productiva

Sol AM

Sol AM

Fuente: Bernal L.

Sol PM
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Sol PM

Sol PM

Sol PM

UBICACIÓN DE LOS LOTES

Sol AM

Sol AM

Posible área
productiva

Sol AM

Sol AM

Fuente: Bernal L..

Sol PM

Sol PM

Sol PM

Sol PM
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UBICACIÓN DE LAS CASAS
“Para obtener mejor ventilación, y así refrescar la casa, hay que
hacer que los lotes en zonas húmedas sean anchos del frente
que da a la calle” 2003, Johan van Lengen, pág. 101, manual del
arquitecto descalzo. Para un mejor uso del lote y que tenga una
óptima ventilación se debe dejar jardín alrededor de la vivienda
para asegurar una ventilación por la cara externa.

Corriente de aire

Corriente de aire

Cocina

Baño

Baño

Cocina

Fuente: Bernal L. Montoya P.
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LA CASA
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LA CASA
La casa tiene 4 funciones principales y básicas que debe
cumplir para tener un confort al habitarla:
Protección contra las lluvias
Protección contra los vientos
Protección contra el sol
Protección contra la humedad
Hacer un modelo de una casa típica para este tipo de
clima es muy difícil ya que existen muchos factores que
rigen el diseño o forma de construcción. Entre ellos
encontramos:
- los materiales que abundan o son endógenos de la
región.
- costumbres tradicionales de la familia en el uso de los
espacios.
- situación financiera.
- tamaño de la familia.
- clima de la región.
- saberes tradicionales en la construcción.
- condiciones del terreno.
Como lo mencionábamos anteriormente es importante
que la casa este ubicada dentro del lote con las caras
más angostas al oriente y occidente por lo que
mencionábamos sobre las radiaciones solares pero
además de esto se debe buscar cual es la dirección de
los vientos y cuáles son las corrientes que más
42

Fuente: Bernal L. Montoya P.

abundan y cruzan por el lote para
aprovecharlos al máximo teniendo en cuenta
un diseño interior, ya que es importante que
los olores de las zonas de servicio como son
los baños, la cocina y el comedor no crucen
por el resto de la casa como lo mostramos en
los siguientes ejemplos.

Los baños y la cocina quedan en la parte
trasera de la casa dándole así la fachada
principal a los vientos que llegan desde el
oriente y atraviesan la casa sacando los
olores que se puedan producir internamente.
Lo contrario que pasa en la imagen dos es
que la corriente de aire en vez de sacar los
olores lo que hace es meterlos más dentro de
la casa.
El sol en las horas de la mañana es un sol que
ayuda a la iluminación de la vivienda; no es
fuerte y por lo tanto no genera temperaturas
criticas al interior de la vivienda es
recomendable que este tenga incidencia en
las habitaciones en las horas de la mañana.

Sol AM

Sol AM

Habitación

Cocina

Sol PM

Habitación

Baño

Cocina

Habitación

Baño

Habitación

Sol PM

Fuente: Bernal L. Montoya P.
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El sol que irradia en las horas de la tarde es
un sol mucho más fuerte, calentando los
espacios a temperaturas criticas si se habla
de habitaciones, pero se podría disponer de
las áreas de servicio y sociales ya que estas
cumplen un papel secundario en la vivienda.
La crujía hace referencia a la división interna
de los espacios dentro de la vivienda con
respecto a las circulaciones internas de esta.
En este sentido, encontramos, 1) crujía
lateral, 2) sin crujía central y 3) crujía central
Cada tipo de crujía responde a la división y
cantidad de espacios que son necesarios
dentro de la casa; dentro de esta clasificación
se recomiendan las casas que tienen una
forma rectangular alargada por lo
mencionado de la asolación de la vivienda.
Fuente: Bernal L. Montoya P.
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Es muy importante hablar sobre la inclinación del
terreno ya que este nos va ayudar a diseñar la
vivienda según el porcentaje de inclinación.
Existen distintos métodos para la Construcción ya
sea adaptando el terreno a la casa o adaptar la
casa al terreno.
La clasificación para las pendientes se tomaron
como referencia 4 según su grado de inclinación
la 1) plana hace parte de un porcentaje del 0% al
5% la 2) baja pendiente tiene terrenos con
inclinación del 5% al 10% la pendiente 3) media
corresponde a terrenos con inclinaciones entre el
10% y el 20% por ultimo encontramos 4) la alta
pendiente que corresponde a terrenos con una
pendiente superior al 20%.
Fuente: Bernal L. Montoya P.
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PENDIENTES PLANAS
Para las pendientes planas se recomiendan dos tipos de cimentación
dependiendo del tipo de material que se tiene pensado usar para el
suelo:
La primera opción es una casa de piso plano con una cimentación
palafítica hincada que eleve la madera de la humedad del suelo
enterrada aproximadamente 50 cm y debidamente tratada.

Tomada por: Fuente propia
Fuente: Bernal L. Montoya P.
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Fuente: Bernal L. Montoya P.

Fuente: Bernal L. Montoya P.

La segunda opción se trata de apisonar
una capa de tierra luego una capa de
arena y luego construir una base en
materiales como concreto generando
una placa. Otra opción se trata de un
cimiento en forma de anillo y apoyar los
materiales de la estructura en ella.
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PENDIENTES BAJAS

Fuente: Bernal L. Montoya P.

Fuente: Bernal L. Montoya P.
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Para las pendientes bajas se recomiendan distintos tipos de
cimentación en los que se puede abordar el tema de la
inclinación de dos formas, adaptando la casa al terreno
(pilotes) o adaptar el terreno a la casa que sería rellenar con
material el espacio faltante en la pendiente para que este
sea plano.

PENDIENTES MEDIA

Fuente: Bernal L. Montoya P.

Los terrenos que tienen un porcentaje de inclinación media
se pueden acoger a las anteriores recomendaciones de
adaptar la cimentación de la vivienda a la casa o adaptar el
terreno para generar una cimentación plana, pero en este
tipo de inclinación la segunda opción puede llegar a ser
más costosa por la cantidad de material que se requerirá
para rellenar ese espacio.

Fuente: Bernal L. Montoya P.
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PENDIENTES ALTA

Fuente: Bernal L. Montoya P.

Para los terrenos que tienen inclinaciones complicadas o
con un porcentaje muy alto como la que se muestra a
continuación, la recomendación que generamos es el uso
de madera en su cimentación con una estructura de
apoyo que ayude a vencer la altura para generar pisos
planos. Al mismo tiempo se puede pensar en el uso de
dos niveles que estén muy bien soportados e hincados
previniendo un deslizamiento de tierra.
Fuente: Bernal L. Montoya P.
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Proceso constructivo de la vivienda
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Fuente: Bernal L. Montoya P.

Luego de la adquisición del lote y antes
de empezar a construir se deben
realizar unos pasos preliminares los
cuales consisten en la limpieza del
terreno o la zona en la que se va a
construir la casa y la entrada a al lote;
no solo se trata de que no exista basura
o piedras alrededor. Lo que se
recomienda es quitar la primera capa
vegetal del suelo y apisonar el sitio de
trabajo.

Tener un lugar en el que se pueda
guardar o almacenar el material
protegiéndolo
de
condiciones
ambientales y de animales, así mismo
asignar un área de trabajo en el cual se
va a cortar, unir piezas y demás.
Luego de esto se debe tener en cuenta
dónde están las redes de servicios
básicos complementarios (eléctricos,
conexiones de agua entre otros).
52

Una vez realizado lo anterior se procede a
marcar los ejes o niveles básicos
importantes para guiarse en la hora de
empezar a construir la cimentación. Dentro
de la planeación se debe tener
conocimiento de cómo va a ser el drenaje
de la casa y la evacuación de aguas negras
ya que puede que exista una red de
recolección de aguas y se pueda realizar la
acometida o si es necesario la construcción
de un pozo séptico y planear la ubicación
estratégica de este.
Fuente: Bernal L. Montoya P.

La estructura es un conjunto de piezas o
elementos resistentes que estando en un
conjunto articulado colaboran entre sí
Para soportar fuerzas o cargas que pueden
estar sometidas como una constante o una
fuerza esporádica.
Fuente: Bernal L. Montoya P.
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La nivelación del terreno es solo necesaria cuando
el diseño realizado lo requiere a consecuencia de
distintos factores como lo son la inclinación del
lote o el tipo de cimentación escogida.
El paso siguiente es la excavación de zanjas para
colocar las redes sanitarias si el asentamiento
cuenta con las redes para hacer las acometidas
necesarias.
Luego del trazado que se había elaborado se
procede a hincar los pilotes abriendo un hueco en
la tierra con una profundidad poco mayor a 50
centímetros como mínimo para que esté fijo y
tenga buena estabilidad y pueda soportar el peso
de la vivienda. La parte que está en la superficie
(sobresale) del pilote debe tener la misma altura
ya que sobre estos se van a instalar las vigas que
sostienen el suelo y es importante que estén
nivelados. Una vez que la casa queda levantada
del suelo en una parte o en su totalidad se suele
usar este espacio como zona de almacenamiento y
le crean un cerramiento. Lo anterior es una
actividad que no se recomienda puesto que el aire
no circula y genera que la humedad y la
temperatura que fluctúa durante el día se
condense en las tablas y pudra o genere hongos
en estas.
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Fuente: Bernal L. Montoya P.

Fuente: Bernal L. Montoya P.

Fuente: Bernal L. Montoya P.

Fuente: Bernal L. Montoya P.
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Las vigas usualmente son
del mismo tamaño de los
pilotes (10 x 10 cm) y están
ubicadas en un mismo
sentido ya sea axial o
longitudinal
apoyándose
totalmente en distintas
secciones sobre los pilotes.

Fuente: Ilustraciónes propias
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Las viguetas se encuentran
de forma perpendicular a
las vigas generando una
rejilla con la mitad del
grosor de la viga con su
cara mas larga en posición
vertical estas se encuentran
entre 60 y 70 cm cada una
de la otra dependiendo de
las luces que tiene que
vencer y la resistencia del
tipo de madera.

Fuente: Bernal L. Montoya P.
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Fuente: Bernal L. Montoya P.
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Sobre ellas va montada el
revestimiento o las tablas
burras que conforman el
piso de la vivienda estas
tablas se ubican de forma
perpendicular a las viguetas
y se aseguran con puntillas
en cada vigueta que la tabla
burra
descansa.
Es
importante que la madera
no tenga afectaciones como
pandeo,
rajaduras,
ahuecadas
porque
las
maderas de los pisos son las
que mas se dañan y con este
tipo de afectaciones acelera
mucho ese proceso. Las
medidas de esta tabla son
aproximadamente de 3
metros de largo por 3 cm de
grueso
aproximadamente
por 28 a 30 cm de ancho.

Fuente: Bernal L. Montoya P.

La planta de la casa no tiene que ser cuadrada o de una forma
rectangular ya que es una vivienda modular, y puede variar el
tamaño como el diseño según las necesidades de la familia,
pero hay que tener en cuenta que la construcción de la
cimentación y la estructura se sigue manejando de la misma
forma sin generar luces muy grandes que excedan la
capacidad de carga de la madera Se procede a la ubicación de
las columnas, poseen las mismas dimensiones de los pilotes y la
ubicación de estos generando un eje vertical para la transmisión
de las cargas al piso, para rigidizar y estabilizar las columnas se
suele usar unas diagonales para triangular los espacios que hay
entre una y la otra apuntalándolas al suelo y columna a la otra.
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Fuente: Bernal L. Montoya P.

Fuente: Bernal L. Montoya P.

Dentro del proceso se puede seguir con el
montaje de los muros pero para rigidizar un
poco mas las columnas y no se vayan a tener el
efecto de giro es necesaria la instalación de la
viga aérea o soler a superior que va a soportar
la estructura del techo o las cerchas haciendo
así mas fácil el trabajo de instalación.
Fuente: Bernal L. Montoya P.
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Fuente: Bernal L. Montoya P.

Los muros se realizan con el mismo tipo de
tabla que se usó para el piso denominada
comercialmente tabla burra apuntalada a la
vigueta inferior y a la viga aérea
reforzándola con los listones de madera o
pie derecho que están triangulando las
columnas.

Fuente: Bernal L. Montoya P.

En la imagen se puede observar una triangulación o refuerzos en x los
cuales son usados generalmente para muros divisorios internos o
muros externos sin ventanas; en caso dado de querer abrir una ventana
se puede usar otro método de revestimiento lineal vertical u
horizontal; se hace el refuerzo alrededor de esta intentando que los
listones de madera estén apuntalados a las maderas dándoles más
estabilidad y firmeza.
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Fuente:Ilustración de: Carmen Arriaga Martitegui

Las ventanas deben estar de acuerdo con los refuerzos verticales
para no interrumpirlos y cortarlos.
Las ventanas pueden ser de distintos tamaños pero a medida que
esta sea mas grande hay que hacer un refuerzo en el contorno y
sobretodo en la zona superior generando un dintel mas grande.
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Fuente: Bernal L. Montoya P.
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Fuente: Bernal L. Montoya P.
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Se realiza el armado de
las cerchas asegurándose
que los vértices encajen a
la perfección con los
ángulos
y
estén
asegurados con tuercas,
puntillas, o elementos
que sirvan para la
rigidizacion.
como platinas para que a
la hora de montar las
tejas
encima
estas
resistan el peso más
factores externos como
fuertes vientos. Para el
tipo de clima que se
posee en esta región de
trópico
húmedo
es
recomendable el techo a
dos aguas y por tal
motivo la cercha es una
estructura supremamente
resistente.

Las
vigas
aéreas
sobresaliendo de la casa
generando una especie
de aleros para mayor
protección climática ya
sea contra las lluvias o la
irradiación solar en este
punto es importante que
estén bien alineadas y
aplomadas.

Fuente: Bernal L. Montoya P.

Para asegurarse que las
cerchas no se vayan a
caer se pueden asegurar
entre ellas triangulando
como se ha mencionado
antes con un riostra en
diagonal y debe colocarse
una cumbrera que es el
refuerzo en la parte
superior que amarra a
todas las cerchas.
Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Bernal L. Montoya P.
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Para instalar el revestimiento del techo
o las tejas es necesario un par de
restantes o correas para tener una
base en la cual puedan descansar y
amarrar las tejas para que resistan
corrientes de viento o cualquier otro
tipo de movimientos.

Dentro de las variedades de tejas
existen una cantidad muy amplia con
las
que
se
pueden
construir
dependiendo del diseño, la necesidad
y la capacidad económica de la familia.

Fuente: Bernal L. Montoya P.
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Si se quiere construir un
segundo piso, se repite la
operación de construir la
estructura del piso sobre las
vigas donde anteriormente
estaban apoyadas las cerchas.
Respetar los ejes de las
columnas que se venían
trazando desde el primer piso
ya que se busca es una
transmisión de cargas en
sentido
vertical
a
la
cimentación y no crear sobreesfuerzos en otras partes de la
madera.

Además de esto se tiene que
pensar en la circulación que va
a llevar al segundo piso o cual
es el lugar o espacio mas
adecuado para ubicar la
escalera; tanto puede ser una
decisión
funcional
como
estética según las necesidades.
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Fuente: Bernal L. Montoya P.

Fuente: Bernal L. Montoya P.

Fuente: Bernal L. Montoya P.

Fuente: Bernal L. Montoya P.
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Puesto que una escalera que esté al interior de la
vivienda tiene que medir máximo entre 60 y 70 cm
dependiendo de la distancia en la que se
encuentran las viguetas y así mismo el sentido de la
escalera seguiría a la dirección de las viguetas para
no interrumpir la estructura. Una de las ventajas que
tiene la escalera en el interior es la protección que
puede llegar a tener dentro de la vivienda de los
climas y distintas plagas a las que la madera esta
expuesta caso contrario a la escalera externa. La
escalera externa aparte de ser funcional cuenta con
la ventaja de permitir libre circulación al interior de la
vivienda y puede ser un elemento estético y visual
muy interesante en las fachadas de las casas
además que puede generar dos espacios
independientes con accesos independientes uno del
otro.

Fuente: Bernal L. Montoya P.

Si se quiere elaborar este tipo de escalera externa
adosada a la casa se siguiere la construcción de
una pequeña plataforma la cual recibe a las
personas cuando suben y seguramente esta
necesitara una o dos columnas más que estén
apoyadas en el suelo para asegurar una estabilidad
y seguridad al usuario.
Fuente: Bernal L. Montoya P.
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Fuente: Bernal L. Montoya P.

Fuente: Bernal L. Montoya P.
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Fuente: Bernal L. Montoya P.

Fuente: Bernal L. Montoya P.
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La escalera externa se puede hacer de varios materiales y uno de los
mas comunes, la madera, aparte de ser económica puede llegar hacer
un detalle que nutra las fachadas pero al mismo tiempo implica tener
una protección contra la humedad ya que es el primer causante de
hongos y termitas.
Se finaliza con la instalación del techo sobre las vigas del segundo piso
de la misma forma como se elaboraba en la casa de un solo piso.
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INCIDENCIA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN LA TIPOLOGÍA
Y MORFOLOGÍA UNA MIRADA A TRAVÉS DEL ASENTAMIENTO
DE PARAÍSO EN MOCOA PUTUMAYO
CONOCER los procesos de transformación de algunos asentamientos



periféricos a través de un análisis histórico.

OBJETIVO GENERAL
DESPLAZAMIENTO

DIAGNOSTICAR los asentamientos periféricos de Mocoa Putumayo para
entender los procesos de construcción y crecimiento de los mismos
ANALIZAR las variables tipológicas y morfológicas en relación a sistemas
estructurales y técnicas de construcción en el asentamiento de población
victima El Paraíso, en Mocoa.




Comprender las
transformaciones
del hábitat desde
la morfología
urbana y la
tipología
arquitectonica.

PROPONER una cartilla de recomendaciones para la construcción de



viviendas en materiales endógenos de la región propias de los
asentamientos periféricos de Mocoa

Victimas

Asentamientos

Arquitectura
emergente

Arquitectura

Adaptación a
nuevos entornos.

Espacios
significativos.

Configuración
espacial

Evolución
urbana en el
tiempo

TIPOLOGÍA

Emplazamiento

MORFOLOGÍA

TIPOLOGÍA

como un instrumento de
simplificación y ordenamiento de los tipos
buscando similitudes o vínculos estructurantes.

TIPOLOGÍA

MORFOLOGÍA

Alfredo Vera Botí
conformación que
adquiere determinado
modelo, traducido en una
apariencia real y concreta.

Alfredo Vera Botí

Mg. Arq. Alejandra M. SGROI

Eugenia María Azevedo
se organizan los
diferentes espacios
identificables y con formas
propias

sistema espacial
complejo y dinámico

cuya finalidad es la de
generar un instrumento
de análisis y de
clasificación de los tipos.

MARCO CONCEPTUAL

Arq. Leonardo Tamago

Arq. Manuel Martin Hernández
la disciplina que estudia los
tipos arquitectónicos,
mediando entre Arquitectura y
Sociedad

es la disciplina (formal) que
estudia las relaciones
tipológicas o estructurales

MORFOLOGÍA se entenderá como el estudio
de un sistema espacial complejo y dinámico
de los asentamientos teniendo en cuenta
como factor principal la trama urbana.

MOCOA

COLOMBIA
Desplazamiento
múltiple y masivo
2010

municipios más
afectados por recepción
de población 1995-2005

Departamentos
expulsores de población

Victimas del desplazamiento
forzado desde 1985-2013

Consecuencias del
desplazamiento
1

Reconfiguraciónón
espacial.

2

Proceso de inserción y
asentamiento
espontaneo

Rasgos diferenciales del
desplazamiento en Mocoa

5.905.996
1
203.665
2

3
48695-97972
5000-9000 800-3000

13001 – 20000
Tasas por cada 100.000 habitantes

188566-313073

3000-5000

100-800

18.31%

2%

Afrodescendientes.

9%

Indígenas.

11.02%

Villa Garzón

3

Puerto Caicedo

17.38%

Puerto Guzmán

341.034

20.83%

Población

2
1

4

106104

1.087 Personas Gitanas.

Población
victima

40

Municipios de Putumayo
expulsores 2005

Puerto Asís

2.034 víctimas

Frentes de las FARC

2

Orito

1.788 víctimas

Zonas de disputa

131-791

3

Mocoa

1.697 víctimas

0-130

4

Valle Guamuez 1.076 Victimas

1

792-1049

Desarrollo Histórico
Urbano de Mocoa

siglo XVI –
siglo XIX

Cinturón de las quinuas
en el Putumayo en 1854

Misión Capuchina

1906

2,1% Afrodescendientes
.
11.9% Indígenas.

8000

•

Llegada de colonos

•

Expulsión de
población indigena

3000

siglo XX

Villa Garzón-Puerto Umbría

2.571

San Pedro-Puerto Asís

Los alrededores de Mocoa fueron
ocupados rápidamente, hasta que el
valle fue copado en su totalidad

Trazado para el camino de
Pasto a Mocoa

Ganaderia

Puerto Asis
Puerto leguizamo

Siglo XX
Años 60

Madera-Comercio de pieles

Centros de
comercializaciónón

13.117

Plano Mocoa 1969
Orito
Explotación petrolera

Siglo XXAños 70

Principales lugares de
explotación

Siglo XXAños 80

Cultivos de Coca

Eje de la colonización
petrolera
•
•
•
•
•

Orito
La Hormiga
Acaé
San Miguel
valle del Guamués

•

Puerto Asis
Eje comercial

Nueva corriente de inmigrantes
urbanos y rurales.

Principal zona de
cultivos de coca

•
•
•
•

Incidencia del desplazamiento forzado en la
tipología y morfología una mirada a través del
asentamiento de Paraíso en Mocoa Putumayo

Nuevos migrantes

Nuevos poblados cerca de
puntos de explotación y lo largo
de vias de comunicación

•

MODALIDAD DE GRADO II
Lida Buitrago

Nariño
Cauca
Huila
Tolima

Antecedentes-crecimiento
urbano de Mocoa

1.2% Gitanas.
75%

No sabe/ no responde

Determinantes del crecimiento urbano de Mocoa

mitad siglo XIX

Corregimiento
Poblado
Camino

Procedencia de los migrantes forzados
registrados - 1998-2008

Contexto poblacional

Mujeres entre los 0-17
40% años

construcción de carreteras en el
Putumayo
Mocoa-Villa Garzón

Siglo XX

Personas Raizales

Niños y adolescentes
44% total de victimas
masculinas en Putumayo

Ocupación Histórica del
Putumayo

Quinua-Caucho

Migrantes forzados registrados en Mocoa 19982008

Piramide poblacinal.victimas del
desplazamiento
1985-2012

Presencia de actores armados
ilegales

Principales municipios donde se
concentra el mayor número de
victimas

1050-2681

Siglo XIX

la expulsión de zonas de
colonización reciente.

60-100

Contexto poblacional

PUTUMAYO

existencia de barrios
de asentamientos de
desplazados

Carencia de tierras,
falta de empleo

3

97973-188565

normalización del
desplazamiento

Paula Montoya Leal
Laura María Bernal Ochoa
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INCIDENCIA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN LA TIPOLOGÍA
Y MORFOLOGÍA UNA MIRADA A TRAVÉS DEL ASENTAMIENTO
DE PARAÍSO EN MOCOA PUTUMAYO
LLUVIAS TORRENCIALES 31 MARZO 2017
Plano Proporción de daños
PORVENIR- NUEVA ESPERANZA15 DE MAYO

Plano Barrios
afectados

Plano Edificios potencialmente
afectados

Plano Zona Mayormente
afectada

Nueva Esperanza

15 de Mayo

El Paraíso

Nueva Betania

ASETAMIENTOS POBLACIÓN VICTIMA PERIFERIA MOCOA

Concentración de migrantes en la
periferia inmediata
Vía Guaduales

La Floresta

Año de conformación

BARRIOS POBLACIÓN VICTIMA CASCO MOCOA

No. de parcelas/ No. De
familias

2000

157

2002

187

1.

No se conciben como
ocupaciones a corto plazo

2.

Tendencia a la
permanencia en el lugar en
que se ubican.

3.

Proceso de planificación no
oficial, decisiones colectivas
planeadas

Se trata de establecimientos
originados como ocupaciones
espontaneas de terrenos que
pueden ser de propiedad
publica o privada y que se
encuentran
en
desuso
o
abandonados y despreciados
por su mala calidad o por
localizarse en zonas de riesgo
por amenazas naturales, como
deslizamiento de tierras por
pendientes altas e inundaciones
por cercanía con ríos y
quebradas.

Concentración alta de migrantes

Concentración media de migrantes

Pablo VI

Sinaii
El diviso

17 de Julio

Los Prados

José Homero

Kennedy

La Esmeralda

San Agustín

Miraflores

San Miguel

1999

32

Emaus

2002

20

Los sauces

Cinco de Enero

2003

75

Libertadores

Los Álamos

La loma

Seis de Enero

2003

34

Las Américas

La independencia

El Progreso

Incidencia del desplazamiento forzado en la
tipología y morfología una mirada a través del
asentamiento de Paraíso en Mocoa Putumayo

MODALIDAD DE GRADO II
Lida Buitrago

Análisis de las avalanchaasentamientos periféricos
de población victima
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INCIDENCIA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN LA TIPOLOGÍA
Y MORFOLOGÍA UNA MIRADA A TRAVÉS DEL ASENTAMIENTO
DE PARAÍSO EN MOCOA PUTUMAYO
CARACTERIZACIÒN

PERSONAS POR HOGAR

3%

1%
2%

22%

E

GRUPO ETNICO

1 persona

24%

D

2 personas
3 personas
4 personas

29%

Desarrollo etapa 1

22%

5 personas

Manzanas consolidadas y
limite natural

Vías principales de acceso

97%

6 personas

NO

MATERIAL PREDOMINANTE

COMPOSICION FAMILIAR

C

SI

7%

2%
Familia
completa
Madre cabeza
de familia
Padre cabeza
de familia

33%

B

60%

MADERA
98%

LADRILLO

DISCAPACIDAD

EDADES
0 - 10 años
8%

10 - 20 años

3%
12%

12%

30 - 40 años

22%

Desarrollo etapa 2

40 - 50 años

Análisis topográfico

Morfología del trazado

3%

20 - 30 años

19%

A

50 - 60 años
24%

60 - 70 años

EDUCACIÓN

SI

97%

NO

GENERO

21%
36%
46%

PRIMARIA
43%

Desarrollo etapa 3

Vació o espacio residual, sin
consolidar

NUEVA BETANIA

B

TIPOLOGÍA DE MANZANA

•
•
•

1

D

C

2

3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Totales
Promedios

E
•

Las manzanas que son longitudinales se encuentran en la periferia del asentamiento.
Las manzanas al centro del asentamiento se desarrollan en forma irregular, debido a la disposición
del crecimiento de este.
Las manzana de dos frentes están ubicadas hacia el interior y la vía principal exterior

•

TIPOLOGÍA DE PREDIO

•

1

4

Se presentan diferentes tipologías debido al crecimiento no planificado que ha tenido el
asentamiento.
En su mayoría se identifica la tipología retroceso dos costados, se desarrolla esta tipología con el fin
de tener espacios abiertos alrededor de la vivienda.
Se prevé en su mayoría dejar grandes espacios exteriores en el lote donde se construye la vivienda.

2

3

SECUNDARIA

FEMENINO

TECNOLOGO

MASCULINO

Características ambientales
ID manzana

A

4

Area
Manzana

ID
Predio

AreaÚtilPredio

AreaOcupada

A.P.

A.O.

6.817
6.817
6.817
6.817
6.817
6.817
6.817
6.817
6.817
6.817
6.817
6.817
6.817
6.817
6.817

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15

784
389
376
351
411
407
405
365
393
395
324
359
395
790
671
6.817

107
48
62
43
118
77
73
95
34
83
741

TEORIA DE SISTEMAS

5
Sistema lineal
Conecta flujo de circulación entre dos
o mas puntos. Si el movimiento a
través de su longitud se congestiona,
la circulación se bloquea.

Concepto de andadores
Concentra el acceso a un grupo de
viviendas en una entrada que puede o
no tener control. Las viviendas solo
tienen acceso a través de andadores.

División por quebrada

Patio trasero
Rectangular de dos frentes

Forma de L un frente

Patio frontal

Irregular dos frentes

Sin retroceso con
patrio trasero

Las vías se encuentran en mal estado debido a la
topografía y la humedad en la que este suelo
permanece, no es recomendable que vehículos
motorizados accedan por estas vías ya que
empeoraría el estado por sus características de
suelo lacustre.

Zona de amenaza con caída de
arboles por su gran tamaño y
deforestación a sus alrededores
probable afectación a casas
aledañas a estas densidades de
bosques.

Retroceso a
ambos costados

Casa adosada a
un costado

La quebrada se encuentra atravesando
longitudinal y transversalmente el asentamiento,
esta esta siendo afectada por descarga de aguas
negras generando zancudos. su cause no esta bien
definido, y afecta varias vías.
Alrededor de la quebrada se debe respetar una
ronda, donde se dejaron unos vacíos con esta
intención sin embargo existen unas casas que
están siendo afectadas por la proximidad y la
humedad que el suelo mantiene

Existen dos tramos de quebradas que no tienen un
cause y cruzan por encima de la carretera,
generando hundimientos con un alto porcentaje de
humedad afectando la infraestructura vial.

El borde ambiental esta al limite
de su deforestación. Es necesario
respetarlo ya que esto podría
provocar un deslizamiento de
tierras.

Casas afectadas por ronda del rio
Quebradas con cruce en vías

Zona de riesgo de deslizamiento de
tierra
Zona de riesgo de caída de arboles

Zona de ronda y protección.

Vías en estado avanzado de deterioro

La falta de planificación esta reflejada
en la falta de ubicación estratégica de
los espacios según su uso, por
ejemplo la zona comunal, esta
ubicada anexa a una vía de carácter
nacional

Debido a la gran pendiente que existe en el
costado nor-oriente del asentamiento la
accesibilidad a las viviendas es reducida para
vehículos motorizados

La ubicación de las casas no esta
estratégicamente implantadas debido a
que la asolación no es favorable para el
clima que se vive en Mocoa por sus
altas temperaturas.

La mejor manera de solucionar la
infraestructura vial en esta parte del
asentamiento seria desarrollar vías en
dirección con las cotas de nivel.

La
ausencia
de
equipamientos
educativos y culturales genera una mala
calidad de vida urbana ya que para
acceder a la educación los habitantes de
este asentamiento deben recorrer
grandes distancias..

Casas, con una orientación en su
implantación no favorable debido a el
curso natural de la asolación.

Reubicación de casas

Casas con una implantación
inadecuada.

Zonas comunes.
Vía nacional.

Incidencia del desplazamiento forzado en la
tipología y morfología una mirada a través del
asentamiento de Paraíso en Mocoa Putumayo
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Diagnostico asentamiento Nueva
Betania
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Altura Área Construida
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
0
1
0
0,67

107
48
62
43
118
77
73
95
34
83
741

I.O.

I.C.

14%
12%
16%
0%
11%
0%
29%
21%
19%
24%
0%
9%
0%
11%
0%

0,14
0,12
0,16
0,00
0,11
0,00
0,29
0,21
0,19
0,24
0,00
0,09
0,00
0,11
0,00

11%

0,11

INCIDENCIA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN LA TIPOLOGÍA
Y MORFOLOGÍA UNA MIRADA A TRAVÉS DEL ASENTAMIENTO
DE PARAÍSO EN MOCOA PUTUMAYO
CARACTERIZACION

PERSONAS POR HOGAR
6%

18%

18%
17%

SI
NO

88%

Etapa de desarrollo 1

Vació o espacio residual, sin
consolidar

Morfología del trazado

12%

1 persona
2 personas
3 personas
4 personas
5 personas
6 personas
7 personas
8 personas

23%

6%
0%
12%

GRUPO ETNICO

MATERIAL PREDOMINANTE

COMPOSICION FAMILIAR
8%
Familia completa
31%

Madre cabeza de
familia

61%

35%

65%

MADERA

Padre cabeza de
familia

D

LADRILLO

E
0 - 10 años
10 - 20 años
20 - 30 años
30 - 40 años
40 - 50 años
50 - 60 años
60 - 70 años
70 - 80 años
80 - 90 años

EDADES
8%

C
A

B

6%2% 14%

14%

Características ambientales

Análisis topográfico

Etapa de desarrollo 2

19%

9%
17%

11%

EDUCACIÓN

DISCAPACIDAD

35%

65%

SI
NO

GENERO

0%
34%
PRIMARIA
SECUNDARIA

66%

49%

51%

FEMENINO

TECNOLOGO
UNIVERSITARIO

NUEVA ESPERANZA

Manzanas consolidadas y
limite natural

Etapa de desarrollo 3

Vías principales de acceso

ID manzana
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Totales
Promedios

B

A

TIPOLOGÍA DE MANZANA

•
•
•

D

C

2

1

TIPOLOGÍA DE PREDIO

•
•

3

2.844
2.844
2.844
2.844
2.844
2.844
2.844
2.844
2.844
2.844
2.844
2.844

ID Area ÚtilPredio
Predio
A.P.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12

252
217
249
235
234
234
255
222
216
239
241
250
2.844
237

AreaOcupada
A.O.
100
48
56
49
72
63
73
51
25
538
45

E
•

Las manzanas que son longitudinales se encuentran en la periferia del asentamiento.
Las manzanas al centro del asentamiento se desarrollan en forma irregular, debido a la disposición
del crecimiento de este.
Las manzana de dos frentes están ubicadas hacia el interior y la vía principal exterior

Area
Manzana

1

Se presentan diferentes tipologías debido al crecimiento no planificado que ha tenido el
asentamiento.
En su mayoría se identifica la tipología retroceso dos costados, se desarrolla esta tipología con el fin
de tener espacios abiertos alrededor de la vivienda.
Se prevé en su mayoría dejar grandes espacios exteriores en el lote donde se construye la vivienda.

2

3

4

TEORIA DE SISTEMAS

5
Sistema cuadricula
Este sistema se emplea en calles separadas
regularmente, en terrenos planos o ligeramente
inclinados. Resulta una solución pobre en vistas
y muy monótona.

Concepto de condominio horizontal
Procura un espacio de uso comunitario que es
utilizado expresamente con fines sociales y
recreativos. El control de acceso y el
mantenimiento corre a cargo de los residentes.
Rectangular un frente

Rectangular de dos frentes

Patio frontal,
cultivos.

Rectangular un frente

Casa esquinera
con patio trasero

Múltiple
construcción

Es necesario un mejoramiento integral de la
malla vial del asentamiento, que facilite el
acceso a ciertas áreas que se encuentran en
donde las vías se encuentran mayormente
afectadas.

• Desarticulaciòn de zonas verdes y
diseño de espacio público
• Deficit de vias de acceso hacia zonas
productivas
• Inexistencia de sistemas de riego
dentro de el area productiva

Es necesario que el perfil de las vías se
adecuen para un transito de vehículo de
mayores dimensiones sin afectar las
casas aledañas

Zona determinada por los cambios de nivel
de la topografía, y el estado del suelo, lo que
afecta de manera directa el estado de las
viviendas
Perfiles reducidos para el trafico de vehículos

Zonas productivas

Zonas productivas

Zonas verdes

Zonas mayor deterioro

Viviendas que posiblemente se
podrían ver afectadas por la caída de
arboles

Zonas productivas
Vías a reforzar

• Implementación de mas equipamientos
que permitan fortalecer la recreación
comunitaria, y el desarrollo de las
potencialidades el asentamiento.

Zona de amenaza con caída de a estas
densidades de bosques. arboles por
su gran tamaño y deforestación a sus
alrededores probable afectación a
casas aledañas.

casa con patio
frontal

Se evidencia la necesidad de generar un
sistema que permita comercializar los
productos que se generan al interior del
asentamientos ya que son de gran
cantidad los que se producen allí, así se
podría dar un comercio local
beneficiando a la comunidad.

No existe continuidad en vías de tipo
peatonal, ni de tipo vehicular

Areas verdes con adecuación para
espacios comunales

casa longitudinal
paralela al lote

Se evidencia una falencia en seguridad
alimentaria , puesto que los habitantes
no tienen conocimiento de el
tratamiento que se le debe dar a los
alimentos que producen

Insuficiencia de equipamientos de carácter
recreativo y cultural que puedan abastecer a
toda la comunidad.

Zona de producción en masa.

Sector de mayor desarrollo comercial dentro
del asentamiento

Casas con riesgo por caída de
arboles

Incidencia del desplazamiento forzado en la
tipología y morfología una mirada a través del
asentamiento de Paraíso en Mocoa Putumayo
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MASCULINO

Altura Área Construida
1
1
1
1
1
0
0
2
1
1
0
1
83%

100
48
56
49
72
126
73
51
25
601
5007%

I.O.

I.C.

40%
22%
23%
21%
31%
0%
0%
28%
34%
21%
0%
10%

0,40
0,22
0,23
0,21
0,31
0,00
0,00
0,57
0,34
0,21
0,00
0,10

19%

0,22

INCIDENCIA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN LA TIPOLOGÍA
Y MORFOLOGÍA UNA MIRADA A TRAVÉS DEL ASENTAMIENTO
DE PARAÍSO EN MOCOA PUTUMAYO
CARACTERIZACIÓN
PERSONAS POR HOGAR
6%

18%

18%

Vías principales de acceso

12%

1 persona
2 personas
3 personas
4 personas
5 personas
6 personas
7 personas
8 personas

23%

6%
0%
12%

GRUPO ETNICO

17%

SI
NO

88%

Desarrollo etapa 1

Morfología del trazado

MATERIAL PREDOMINANTE

COMPOSICION FAMILIAR
8%
Familia completa
31%

35%

Madre cabeza de
familia

61%

65%

MADERA

Padre cabeza de
familia

0 - 10 años
10 - 20 años
20 - 30 años
30 - 40 años
40 - 50 años
50 - 60 años
60 - 70 años
70 - 80 años
80 - 90 años

EDADES

A

8%

6%2% 14%

14%

C
Manzanas consolidadas y
limite natural

E

Desarrollo etapa 2

Análisis topográfico

19%

9%
17%

11%

EDUCACIÓN

LADRILLO

DISCAPACIDAD

35%

65%

SI
NO

GENERO

0%
34%

B

PRIMARIA

D

SECUNDARIA

66%

49%

51%

FEMENINO

TECNOLOGO
UNIVERSITARIO

PORVENIR
Vació o espacio residual, sin
consolidar

Desarrollo etapa 3

Características ambientales
11
10
9
8
7
6
5
4
3

B

A

TIPOLOGÍA DE MANZANA

•
•
•

D

C

•
Las manzanas que son longitudinales se encuentran en la periferia del asentamiento.
Las manzanas al centro del asentamiento se desarrollan en forma irregular, debido a la disposición
del crecimiento de este.
Las manzana de dos frentes están ubicadas hacia el interior y la vía principal exterior

1

2

2

E

TIPOLOGÍA DE PREDIO

•
•

3

1

Area
Manzana

Altura

Área
Construida

I.O.

I.C.

1

4.602

1

491

42

2

83

8%

0,17

1

4.602

2

329

44

2

87

13%

0,26

1

4.602

3

435

30

2

60

7%

0,14

1

4.602

4

419

30

2

60

7%

0,14

1

4.602

5

372

62

1

62

17%

0,17

1

4.602

6

297

-

0

-

0%

0,00

1

4.602

7

370

63

2

126

17%

0,34

1

4.602

8

435

59

2

119

14%

0,27

1

4.602

9

577

64

1

64

11%

0,11

1

4.602

10

332

-

0

-

0%

0,00

1

4.602

11

545

57

1

57

10%

0,10

11

4.602

451

1

718

418

41

10%

0,16

Promedios

1

2

4

3

ID AreaÚtilPredio Area Ocupada
Predio
A.P.
A.O.

ID manzana

Totales

Se presentan diferentes tipologías debido al crecimiento no planificado que ha tenido el
asentamiento.
En su mayoría se identifica la tipología retroceso dos costados, se desarrolla esta tipología con el fin
de tener espacios abiertos alrededor de la vivienda.
Se prevé en su mayoría dejar grandes espacios exteriores en el lote donde se construye la vivienda.

MASCULINO

TEORIA DE SISTEMAS

5
Sistema cuadricula
Este sistema se emplea en calles separadas
regularmente, en terrenos planos o
ligeramente inclinados. Resulta una solución
pobre en vistas y muy monótona.

Concepto de condominio horizontal
Procura un espacio de uso comunitario que es
utilizado expresamente con fines sociales y
recreativos. El control de acceso y el
mantenimiento corre a cargo de los residentes.

Rectangular un frente

• Déficit
de
comunales

espacios

Rectangular de dos frentes

Patio trasero

Longitudinal de solo un frente

Casa central alto
% de ocupación

Lote irregular,
casa aislada

patio lateral, lote
rodeado de vías

• Dentro del asentamiento se identifica un área de
vivienda totalmente consolidada, mientras hacia la
parte de arriba del asentamiento se identifican
viviendas en proceso de consolidación.

verdes

• La zona productiva se localiza hacia las afueras
del asentamiento por lo cual no tiene una
relación directa con la parte mas consolidada de
este
• Difícil
acceso por inexistencia de caminos
adecuados al área productiva de tipo colectivo, no
cuenta con sistemas de riego dentro de las
plantaciones

Área en proceso de consolidación
Areas verdes con adecuación para
espacios comunales

patio trasero y lateral,
casa longitudinal

Área consolidada
Área productiva

• Es necesario la implementación dentro del
asentamiento de equipamientos de tipo comercial,
recreacional y cultural que permitan la integración
de la comunidad.
• La malla vial del asentamiento esta
en buen estado permitiendo el fácil
ingresó a este.

Déficit
de
equipamientos
comerciales
dentro
del
asentamiento solo se identificaron
dos
tiendas
barriales
que
abastecen al total de sus
habitantes.

El asentamiento solo cuenta con una cancha para la
recreación y deporte, que se encuentra en mal
estado y por lo cual no se puede emplear de manera
adecuada.

•

Vías principales de acceso al
asentamiento Porvenir.

En cuanto a la situación social dentro del
asentamiento, La comunidad se encuentra
desintegrada y fragmentada debido a la diferencia
de las dos áreas que lo conforman.

Déficit de espacios comunales que permitan la
integración de los habitantes del asentamiento
• Inexistencia de un equipamiento de tipo educativo
dentro del asentamiento por lo cual los niños
deben trasladarse largas distancias de un punto a
otro.

Incidencia del desplazamiento forzado en la
tipología y morfología una mirada a través del
asentamiento de Paraíso en Mocoa Putumayo
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CARACTERIZACIÒN
B
PERSONAS POR HOGAR
9% 3% 16%

2 personas
3 personas

34%

4 personas

35%

81%

5 personas

Manzanas consolidadas y
limite natural

Desarrollo etapa 3

19%

1 persona

3%

Vías principales de acceso

GRUPO ETNICO

SI

6 personas

MATERIAL PREDOMINANTE

COMPOSICION FAMILIAR

D

NO

4%

18%

23%

Familia
completa
Madre cabeza
de familia
Padre cabeza
de familia

73%

MADERA
82%

LADRILLO

DISCAPACIDAD

EDADES
0 - 10 años

C

9%

10 - 20 años

2% 2%

30 - 40 años

21%

A

40 - 50 años

Análisis topográfico

Morfología del trazado

Desarrollo etapa 1

10%

20 - 30 años

29%

50 - 60 años

19%

18%

60 - 70 años

SI

90%

EDUCACIÓN

NO

GENERO

24%
33%
51%

PRIMARIA

E

TECNOLOGO

Vació o espacio residual, sin
consolidar

Desarrollo etapa 2

PARAISO
8

1

7

2

6

4

3

Area
Manzana

ID
Predio

Area
ÚtilPredio
A.P.

•
•

TIPOLOGÍA DE MANZANA

•

D

C

1

22.313

1

2.484

1

22.313

2

1

22.313

1

2

1

TIPOLOGÍA DE PREDIO

•

1

4

3

•

Area Ocupada

Área
Construida

I.O.

I.C.

1.027

1

1.027

41%

0,41

2.017

1.535

1

1.535

76%

0,76

3

3.093

1.484

1

1.484

48%

0,48

22.313

4

4.709

1.098

1

1.098

23%

0,23

1

22.313

5

4.545

1.174

1

1.174

26%

0,26

1

22.313

6

1.955

-

0

-

0%

0,00

1

22.313

7

2.164

1.379

2

2.757

64%

1,27

1

22.313

8

1.334.532

-

0

-

0%

0,00

8

1.355.498

7.696

35%

0,43

A.O.

5

Promedios

E
•

Las manzanas que son longitudinales se encuentran en la periferia del asentamiento.
Las manzanas al centro del asentamiento se desarrollan en forma irregular, debido a la disposición
del crecimiento de este.
Las manzana de dos frentes están ubicadas hacia el interior y la vía principal exterior

MASCULINO

Altura

Totales

B

Se presentan diferentes tipologías debido al crecimiento no planificado que ha tenido el
asentamiento.
En su mayoría se identifica la tipología retroceso dos costados, se desarrolla esta tipología con el fin
de tener espacios abiertos alrededor de la vivienda.
Se prevé en su mayoría dejar grandes espacios exteriores en el lote donde se construye la vivienda.

2

4

3

TEORIA DE SISTEMAS
5
Sistema lineal
Conecta flujo de circulación entre dos o
mas puntos. Si el movimiento a través de
su longitud se congestiona, la circulación
se bloquea.

Concepto de andadores
Concentra el acceso a un grupo de
viviendas en una entrada que puede o no
tener control. Las viviendas solo tienen
acceso a través de andadores.
Longitudinal de solo un frente

Rectangular de dos frentes

Forma de L un frente

Patio frontal

Rectangular un frente

Patio trasero

Retroceso dos
costados

Sin Retroceso

Las vías principales están en estado regular
principalmente por presencia de humedad
en el suelo ya que una quebrada atraviesa a
esta, las vías son destapadas y no tiene zanja
para desagüe de aguas lluvias. Lo cual genera
un deterioro continuo y progresivo.

Zona de amenaza con caída de
arboles por su gran tamaño y
deforestación a sus alrededores
(occidente) probable afectación a
casas aledañas a estas densidades de
bosques.

Zona de amenaza con caída de arboles
de gran tamaño (oriente)
Con alta probabilidad de afectación a
casas adyacentes.

Zonas comunales designadas para la comunidad
integrándola con una escuela y una cancha que
actualmente esta en proceso de construcción.

Es necesaria la siembra de arboles en la zona que
cruza la quebrada
Pasos peatonales en regular estado por lluvias de
debe hacer un mejoramiento para que el lodo no
afecte el paso.

Zona de mayor deterioro en las vías

Zona de construcción de la escuela y la
cancha.

Falta se zanjas para desagüe prioritario

Quebrada sube el cause , en
temporadas de lluvias, no hay buena
canalización de esta y genera
desborde y charcos fangosos

Pasos peatonales.

Primera zona con destino a posible expansión
pese a que su terreno y topografía se
complican por la pendiente y densidad de
arboles.

No existe ronda en la quebrada, es
necesario generarla para encausar la
quebrada y tenga un mayor flujo evitando
zancudos, y humedad en los suelos
aledaños.

Casas, con una orientación en su
implantación no favorable debido a el curso
natural de la asolación.

Reubicar las casas que se encuentran en la
ronda del rio para mitigar riesgo de
deslizamiento y humedad.

Zona potencialmente riesgosa por
presencia de zancudos en masa. En
suelos fangosos.

Reubicación de casas

Reubicación de casas
Casas con un riesgo de amenaza
mayor.

Ronda de la quebrada

Ronda de la quebrada

Incidencia del desplazamiento forzado en la
tipología y morfología una mirada a través del
asentamiento de Paraíso en Mocoa Putumayo
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Las vías principales hay que intervenirlas con
prioridad para el mejoramiento del
asentamiento.

Casas con un riesgo de amenaza
mayor
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A
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MATERIALIDAD VIVIENDAD
ASENTAMIENTO EL PARAISO

ETAPA 1

ETAPA 3

AÑO 2013

AÑO 2012
Mes 1
villa rosa se reubica por peligro en el que estaban,
ya que estaban invadiendo una zona donde había
una falla y el suelo cedió mas de un metro.

caoba

sangre toro

Se limpia el terreno alado de la escuela
para hacer una cancha de futbol

Asignan un lote de 2.5 hectáreas
Talan los arboles dentro del asentamiento,
limpiando el terreno

Cedro achapo

Los primeros senderos peatonales,
empiezan a agrandarse convirtiéndose en
calles.

El cabo de hacha

Con la ayuda de un bulldozer se abre el primer
camino desde la entrada derecho hasta el limite
del lote

Palo negro

Una familia crea una tienda dentro de su
vivienda siendo esta la primera.

Se divide el territorios en lotes de 10 x 15 mts
designándoselos a cada familia

Chingale

Se conecta la parte baja con la parte alta
del asentamiento.

Cucama

Muchas de las casas empezaron con una
cobertura de tela poli sombra, 4 parales y teja de
zinc

Algodoncillo

PARAISO

La segunda vía se abrió con palas y mano de obra
propia de la comunidad.

Casas en madera
Borde nativo del asentamiento.

Casas en ladrillo

Les
instalaron
provisionales

Nacedero de agua

Accedieron a un sistema de recolección
de basuras los días lunes.

Ubicación escuela

El 80 porciento de la comunidad es
desplazada

ETAPA 2

ETAPA 4

el asentamiento empieza a contar con
casas donde prestan distintos tipos de
servicios como fotocopiadora, venta de
minutos.

Mes 2

AÑO 2015 - 2016

La mayoría de las familias reubicadas ya se
estaban acomodando en el asentamiento.

En este año una vivienda es adecuada
para prestar el servicio de escuela
mientras adecuan la existente

Muchas de las primeras casas usaron la madera
de los arboles que se tumbaron para limpiar el
terreno

area Lote

Area Vivienda

I.ocupacion

220.99m2

136.09m2

0.61

I.Construcción

el asentamiento empieza a contar con
casas donde adecuan una habitación
como tienda, se abre la primera frutería.

Pendiente del lote

Ma nza na 2
Are a tota l: 434.17m2
No.lote s:2
Indic e de
oc upa c ión:0.60
Pe ndie nte : 5.95%

213.17m2
128.18m2
0.60
ANALISIS MANZANAS ASENTAMIENTO
PARAISO
217.08m2
132.13m2
0.60

Ma nza na 3
Area tota l:
2225.58
No.Lotes:
14
Indice de
Ocupa ción:
0.23

0.61

6.12%

0.60
0.60

Area vivienda

I.Ocupacion

184.21m2

74.26m2

0.40

0.40

19.7%

149.78m2

18.49m2

0.12

0.12

26.7%

I.Construcción

La comunidad se fortalece como un bien común
se empieza a pensar en escuelas y zonas donde la
comunidad pueda hacer uso.

6.12%
6.12%

area lote

Se demuele la escuela de construcción
informal para darle paso a la nueva.

AÑO 2017

Pendiente del lote

150.15m2

78.42m2

0.52

1.04

33%

154.67m2

74.38m2

0.48

0.48

40%

148.90m2

35.62m2

0.23

0.23

46,60%

94.52m2

48.74m2

0.51

0.51

46,60%

12 familias llegaron al asentamiento
después de la avalancha del 31 de marzo

37.93m2

0.23

0.23

53%

153.52m2

51.77m2

0.33

0.33

46%

Canalizan la quebrada

49.81m2

0.26

0.26

40%

151.89m2

0

0

0

33%

153.51m2

0

0

0

33%

Empieza la construcción formal de la
escuela

Canalizan la quebrada que pasa por la entrada
del asentamiento

Nacedero de agua
184.92m2

Se reubica 4 viviendas que están en una
zona de riesgo.

Se construye una escuela provisional, y se aplana
el terreno ya que tiene una pendiente
pronunciada.

Pendiente:
21.03%

160.30m2

Ubicación escuela provisional

1
150.87m2

0

0

0

33%

149.91m2

33.46m2

0.22

0.22

33%

4
289.10m2
162,58m2

0
35,92m2

0
0.23

0

40%

Matriz manzana 3
3
6

5
7
9

8

10

Incidencia del desplazamiento forzado en la
tipología y morfología una mirada a través del
asentamiento de Paraíso en Mocoa Putumayo

públicos

Un sistema de mingas es establecido el
ultimo domingo de cada mes.

Casas hibridas

pendiente

servicios

Apertura de perfiles viales.

Primeras viviendas que surgieron.
Segundas viviendas que surgieron.

AÑO 2014

11
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INCIDENCIA DELINCIDENCIA
DESPLAZAMIENTO
FORZADOFORZADO
EN LA TIPOLOGÍA
DEL DESPLAZAMIENTO
EN LA TIPOLOGIÁ Y MORFOLOGÍA DE LOS
Y MORFOLOGÍA UNA MIRADA A TRAVÉS DEL ASENTAMIENTO
DE PARAÍSO EN MOCOA PUTUMAYO

ASENTAMIENTOS INFORMALES

Vivienda de pendiente Alta
4

19

Variables en relación al confort y medio Ambiente
14

12

13
17
Orientación:

11

23

1

Norte-Sur

Oriente-Occidente

Mala ventilación

Buena ventilación

6

9

8

22

19
Ventilación:

3

5

10

3

9
Olores:

4

No existe cruce de olores

si existe cruce de olores

Ubicación oriente occidente

ubicación norte sur

Vivienda Localizada en Pendiente Media
20

16

24

16
2

Asoleación:

Crujías:

12

7

En este ejemplo se observa como
las habitaciones están a un
costado recibiendo la influencia
del sol en las horas de la mañana y
en la tarde y el área común
teniendo la misma incidencia.

En este ejemplo observamos
como las habitaciones reciben
el sol de la mañana y las áreas
de servicio y comunes el sol de
las horas de la tarde, siendo
esta una buena distribución
espacial

AM

23

Corriente de
aire

AM

COCINA

22

HABITACION
HABITACION

Pendiente Alta

HABITACION

Baño

Pendiente Media
COMEDOR

Pendiente Baja

Cocina

Corriente de aire
El baño y la cocina
quedan en la parte
trasera de la casa
dándole ase la
fachada principal
los vientos que
llegan desde el
oriente
y
atraviesan la casa
sacando los olores
que se puedan
producir
internamente

HABITACION
COCINA

Baño

Cocina

El baño y la cocina
están ubicadas al
extremo oriente de
la casa, con base en
lo anterior se puede
afirmar
que
la
dirección del viento
por donde entra es
por el área de
servicios generando
que la casa se llene
de olores indeseados
en las habitaciones y
demás

COMEDOR

Plano
PM

PM

Vivienda Localizada en Pendiente Baja
17

8

5

Vivienda Localizada en terreno Plano
2

15

6

11

10

16

21

Detalle de empalme en cubierta a dos aguas compuesto por
estructura de madera y teja de zinc o asbesto cemento,
donde un costado de la teja se sobrepone en el otro
utilizando un soporte que la eleva

Fragmento de la cercha empleado en la parte central de la
cercha, que recibe todas las cargas axiales y las reparte a los
apoyos laterales.

Cercha utilizada comúnmente en la estructura de cubierta,
maneja un ángulo de 30° en la parte posterior con el fin de
soportar el recubrimiento de la cubierta

Detalle de baranda exterior utilizada usualmente en las
fachadas que contienen una zona abierta o recibidor

Detalle de placa de contrapaso con escalera empotrada al
interior de la vivienda ya que debido a la condición del
terreno se maneja una placa escalonada

Detalle de estructura de acero ubicada en el interior de las
vigas y columnas que trasmiten todas las cargas hacia el suelo

Muros en mampostería de bloque ladrillo numero 5 con
mortero de pega de espesor 1 a -2 centímetros.

Detalle de cimentación y estructura de piso en madera, se
compone de: pilote empotrado, viga principal y viguetas que
sostienen las tablas burras que hacen de piso.

14
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INCIDENCIA
DEL DESPLAZAMIENTO
FORZADO
EN LA
TIPOLOGIÁ Y MORFOLOGÍA DE LOS
INCIDENCIA DEL
DESPLAZAMIENTO
FORZADO
EN LA
TIPOLOGÍA
Y MORFOLOGÍA UNA MIRADA A TRAVÉS DEL ASENTAMIENTO
DE PARAÍSO EN MOCOA PUTUMAYO
IMPORTANCIA DE LA MADERA EN EL CAMPO DE LA CONSTRUCCIÓN

ASENTAMIENTOS INFORMALES

IMPORTANCIA DE LOS BOSQUES

El bosque cumple con las funciones de regulación y protección del suelo y del
medio ambiente el cual por medio de la absorción y desviaciones de las
radiaciones sirve como barrera que atenúa las inclemencias de fenómenos
tales como la radiación solar las precipitaciones y los vientos, conservando la
humedad y del dióxido de carbono al reducir la velocidad del viento.

Funciones productivas: Almacenamiento de la energía en forma
utilizable por la Fito masa; autorregulación y proceso regenerador de
madera, corcho, fruta; producción de químicos: resinas, alcaloides,
aceites, látex, productos farmacéuticos, etcétera.

Funciones reguladoras: Absorción, almacenamiento y generación de
dióxido de carbono, oxígeno y elementos minerales; absorción de
aerosoles y sonidos; captación y almacenamiento de agua; absorción y
transformación de energía radiante y termal.

PROPIEDADES MECÁNICAS- COMPRESIÓN Y TRACCIÓN

Fuente: Elaboración propia.

Compresión perpendicular a la fibra

La madera históricamente ha sido utilizada en la construcción por miles de

Fuente: Elaboración propia.

Compresión longitudinal a la fibra de la madera

años sin importar la aparición de nuevos materiales en el mercado de la
construcción como el concreto o el acero, nunca ha dejado de ser un material

Fuente: Elaboración propia.

con tanta importancia, ya que esta tiene una fácil adaptabilidad a distintos
tipos de clima, su resistencia, maneja tiempos de construcción o montaje son
relativamente cortos, una gran flexibilidad para distintos diseños Con otro tipo
PROPIEDADES TERMICAS

de materiales con el hecho de ser extraídos y procesados significa un uso

por su estructura anatómica, así como por su constitución lignocelulosa, la
madera es un excelente aislante térmico. La cantidad de calor conducido
por la madera varía con la dirección de la fibra, el peso específico, la
presencia de nudos y rajaduras y con su contenido de humedad. La
conducción de calor será mayor cuanto más densa sea la madera y cuanto
más agua contenga.

excesivo de energía, utilización de abundante agua y contaminación de
plantas,

Fuente: Elaboración propia.
Fuente: Elaboración propia.

La tracción perpendicular a la fibra de la madera

Fuente: Elaboración propia.

La tracción paralela a la fibra de la madera

ASPECTOS PARA CONSIDERAR EN EL DISEÑO

RECOMENDACIONES
Posible
productiva

UBICACIÓN DE LOS LOTES

Sol AM

Sol AM

TERRENO – LOTES – AREAS VERDES

UBICACIÓN DE LOS LOTES

área

Sol AM

Posible
productiva

Sol AM

Sol AM

- lotes con pendientes muy pronunciadas
- lotes esquineros
- entre otros.

-lotes arborizados
- lotes con fuentes hídricas
- lotes con vista.

Sol AM

El sol genera en las horas de la tarde, elevación en la
temperatura y es importante evitarlo con agentes
externos que produzcan sombras como árboles. Se
sugiere no construir casas contiguas cercanas ya que la
reflexión de los rayos rebota en las fachadas y los tejados.

área

Sol AM

Es importante hacer ventanas bajas para que la brisa
pueda entrar y refrescar la vivienda ya que las ventanas
altas impiden la correcta labor de la brisa

Sol AM

Generar por medio del diseño que estas corrientes
entren a las viviendas y que ayude a sacar el calor de las
habitaciones evitando al máximo las fachadas planas y
los techos planos ya que una pared se calienta de afuera
hacia adentro y luego calienta el aire de las habitaciones.

Sol PM
Sol PM

UBICACIÓN DE LAS CASAS

Sol PM

Sol PM

Corriente de aire

Habitación

Baño

Sol PM

Habitación

Cocina

Baño

Cocina

Cocina

Habitación

Baño

Habitación

El sol en las horas de la mañana es un sol que
ayuda a la iluminación de la vivienda, no es
fuerte y por lo tanto no genera temperaturas
criticas al interior de la vivienda es
recomendable que este tenga incidencia en
las habitaciones en las horas de la mañana

Sol PM

Sol PM

Ilustraciónes propias

PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA VIVIENDA

Sol AM

Sol AM

“Para obtener mejor ventilación, y así
refrescar la casa, hay que hacer que los
lote en zonas húmedas sean anchos del
frente que da a la calle” 2003, Johan
van Lengen, pág. 101, manual del
arquitecto descalzo Para un mejor uso
del lote y que tenga una óptima
ventilación se debe dejar jardín
alrededor de la vivienda para asegurar
una ventilación por la cara externa.

Baño

Sol PM

Prever con medios de protección a la vivienda o ser
ubicadas en zonas altas en las que se asegure que la
vivienda no se va a inundar

Corriente de aire

Cocina

Sol PM

Sol PM

Ilustraciónes propias

MARCAR LOS EJES O NIVELES BÁSICOS

PENDIENTE PLANA

PENDIENTE MEDIA

PENDIENTE BAJA

HINCAR LOS PILOTES ABRIENDO UN HUECO EN LA TIERRA

PENDIENTE ALTA

Si se quiere construir un segundo piso,
se repite la operación de construir la
estructura del piso sobre las vigas
donde
anteriormente
estaban
apoyadas las cerchas.

LAS VIGAS USUALMENTE SON DEL MISMO
TAMAÑO DE LOS PILOTES (10 X 10 CM)

LAS VIGUETAS SE ENCUENTRAN
PERPENDICULAR A LAS VIGAS

DE

FORMA

Respetando los ejes de las columnas
que se venían trazando desde el
primer piso ya que se busca es una
transmisión de cargas en sentido
vertical a la cimentación y no crear
sobre esfuerzos en otras partes de la
madera.
Además de esto se tiene que pensar en
la circulación que va a llevar al segundo
piso o cual es el lugar o espacio mas
adecuado para ubicar la escalera,
puede ser una decisión funcional como
estética según las necesidades.

LAS TABLAS BURRAS QUE CONFORMAN EL PISO
ESCALERA EXTERNA

CUBIERTA EN TEJA DE ZINC

MUROS EXTERNOS
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MONTAJE DE LOS MUROS PERO PARA RIGIDIZAR UN POCO MAS
LAS COLUMNAS

