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Resumen

Esta investigación se centra en el papel que cumple un equipamiento colectivo en un territorio que
está en construcción y consolidación en cuanto a
su potencial como elemento estructurante de los
nuevos tejidos territoriales y a su vez de los grupos sociales y de su vida cotidiana. Partiendo de
los derechos básicos según la
ley 1448 del 2011- víctimas del conflicto armado y
la ley 387 del 1997 prevención del desplazamiento forzado donde primas los siguientes derechos:
el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda,
a los medios de vida, el derecho a la verdad, a la
justicia, derecho a la reparación y derecho al retorno o la reubicación.
Haciendo referencia al derecho de medios de
vida incluyendo medios sociales y culturales, que
se rige por varios principios básicos, que incluyen
la protección, la diversidad, la equidad, el acceso
y la sostenibilidad, descritos en la anteriormente
se manifiesta el rol del espacio colectivo, se comprende desde el rol en la conformación de territorios más equitativos y justos socialmente aumentando la calidad de vida como estrategia de doble
función como regenerar el territorio y consolidar
el cubrimiento de déficit dotacional aportando un
mejoramiento en el funcionamiento del territorio
y cohesión social.

Luego de realizar un análisis en el territorio se
videncia la necesidad de generar un espacio de
adaptabilidad arquitectónica que resuelva la falencia de espacios dotacionales en estos asentamientos informales, para esto se analizó la relación de equipamientos existentes y ausentes de
3 asentamientos como centro poblado, 15 de
mayo (asentamiento de estudio), porvenir y nueva esperanza, para determinar las falencias y las
principales necesidades que presentan desde los

espacios socio culturales. Para poder aplicar un
diseño arquitectónico adaptable y funcional para
poder suplir la mayor cantidad de carencia dotacional desde la flexibilidad espacial con apoyo del
diseño participativo

INTRODUCCION
Esta propuesta se articula con la investigación del grupo de investigación GOTAFI
2017 para ACNUR, donde a partir de una
parte de las caracterizaciones recolectadas
por este grupo en los asentamientos del
centro nucleado se completa esta información a través de las visitas que hemos
hecho en este año 2018.
el proyecto parte de una necesidad por
parte de la población migratoria endógena
del asentamientos rurales ya que han generado diferentes dinámicas físicas y socioculturales en el territorio y en especial en
el asentamiento de 15 de mayo pues en
su conformación evito algunos errores de
planificación a diferencia de los otros asentamientos del centro nucleado (15 de mayo,
porvenir y nueva esperanza) asegurando
áreas para espacios de tipo colectivo y actividades económicas como la piscicultura.
El surgimiento de estos asentamientos se
debe a la gran recepción de desplazados
que ha tenido Mocoa evidenciando su manifestación a través de asentamientos en la
periferia urbana y rural acrecentando el territorio y la demografía sin tener unas buenas condiciones en calidad de vida en estas
zonas
Esta baja condición de vida tiene mayor incidencia en las zonas rurales pues la desarticulación física y social del territorio influye

en el impacto negativo de este.
Por esta razón se propone una reestructuración de los principales sistemas urbanos
(ambiental, dotacional y accesible y/o vial)
articulando los nodos de mayor impacto
socio cultural y ambiental que puedan potencializar el territorio ayudando a fortalecer
el tejido social a través de espacios arquitectónicos colectivos para afianzar las asociaciones y las relaciones comunitarias promoviendo un desarrollo integral resolviendo
necesidades de tipo socio cultural en el
asentamiento e impactando su entorno en
el centro nucleado

METODOLOGIA
Área de estudio: El estudio se llevó a cabo en la
zona rural del municipio de Mocoa en las coordenadas: 1°12’3.73”N 76°38’42.74”O Se trabajó
únicamente en tres asentamientos al norte del
municipio de Mocoa: 15 de mayo, porvenir y
nueva esperanza .
A partir de las caracterizaciones recolectadas del
grupo de investigación GOTAFI 2017, del centro
nucleado se completa esta información a través
de trabajo de campo. Se caracteriza las formas
de vida de la población en cada asentamiento
con el objetivo de identificar los problemas y
necesidades de cada uno. Este proceso se realizó
en cada asentamiento en contacto directo con la
comunidad y sus líderes (fuentes primarias) a través de instrumentos como entrevistas, encuestas

y encuentros comunitarios, dando un enfoque
cualitativo y cuantitativo.
Luego se analiza esta información físico y espacial complementando esta información con
talleres de participación y cartografías sociales,
comprendiendo las dinámicas de ocupación y
los patrones que se evidencias en estos
asentamientos informales, haciendo una lectura
desde su conformación físico espacial y socio
cultural y su crecimiento observando las diferencias de cada uno de los 3 asentamientos, esto de
la mano del marco legal, normativo del desarrollo del asentamiento tomando como principios la
ley 1448 de 2001 Victimas de conflicto armado
y la Ley 387 de 1997 Prevención del desplazamiento forzado, donde en estas dos leyes hacen
referencia a los derechos que deben tener este
tipo de población como son el derecho a la
educación, el derecho a la salud, el derechos a la
vivienda, el derecho a la verdad, derecho a la justicia, derecho a la reparación, derecho al retorno
o reubicación y el DERECHO A LOS MEDIOS DE
VIDA que este derecho es en el me voy a enfocar.

¿Cuál es el papel de un espacio socio cultural y religioso arquitectónicamente
adaptable en un territorio en construcción?
Los espacios con actividades sociales de culturales o religiosas permite construir una proximidad
donde se crean y fortalecen las relaciones dentro
de la comunidad, comunidad con huella de desplazamiento por conflicto armado estas personas
a través de estos espacios crea dinámicas para la
construcción de paz y fortalecimiento de la integración social , intercambio cultural y el dialogo,
estos espacios son dadores de incentivar el respeto, la tolerancia entre culturas pues el encuentro
cultural y de recreación son clave en un territorio
frágil pues los espacios que generan actividades
deportivas, culturales, religiosas o comerciales
pueden ser fundamentales para resolver diferencias entre la comunidad o conflictos de diferente
índole

por el bienestar colectivo fue fundamental la conformación de las asociaciones por asentamiento
para generar una mejor organización y mejor
gestión de propuestas, a continuación, hago referencia a las conformaciones de las asociaciones
establecidas por asentamiento información tomada por Sánchez. (impacto urbano
por desplazamiento).

Si las familias han elevado lentamente su autoestima después de su llegada y han comenzado
a agruparse con el fin de trabajar colectivamente

A través de la participación de las asociaciones las
comunidades pueden desarrollar mejores condiciones de vida a través de un acceso a espacios

El fin de la conformación de cada asociaciones
que se ha vinculado a La FEDEDP (Federación de
Asociaciones de Desplazados del Departamento
del Putumayo) es para fortalecerse y poder luchar por las principales necesidades por ejemplo
exigir a las autoridades estatales, el cumplimiento
de la Ley 387 de 1997 y poder intercambiar información de cada asentamiento generando una
Teniendo en cuenta la ubicación de los asenta- mayor cohesión, esta participación, estas asociamientos de estudio estos 3 asentamientos com- ciones también han funcionado para conformar
parten las mismas condiciones físicas y sociales, proyectos por ejemplo en el 2003 se reunieron la
así como lo dice Sánchez. L “Debido a que el mayor parte de representantes de las organizasentamiento queda retirado de la ciudad y en un ciones pasaron por un proceso de conocimienentorno rural, se ha logrado una buena relación to, intercambio de información, elaboraron proentre población desplazada y receptora. Se han puestas entre acuerdos de reuniones y lograron
dado cuenta de que tienen las mismas necesida- Gestionaron foro Nacional de Festival cultural con
des y enfrentan los mismos problemas de pobre- Exposiciones de proyectos Productivos e invitaza. Ya no se discriminan entre sí y por el contrario ron Organizaciones de Urabá, Nariño, Caquetá y
trabajan de la mano.”
Boyacá.

de integración social sean culturales o recreativos.
Estas prácticas sociales acentuar
la ruptura del tejido social debido el débil funcionamiento de la integración y organización comunitaria, o si se presentan frágiles procesos de
participación social.

linea de investigación

Concepto
concepto

Disciplina que estudia l a relación espacial
entre personas como manifestación social
y significante

Proxémica

Edwuard T.Hall
(antropologo investigador
intercultural)

Objetivo General

Referentes

Personas: se refiere al estudio de la relación que existe

A d iferencia de l os edificios convencionales,
los portátiles están d iseñados para tener en
cuenta la capacidad de movimiento, beneficios culturales, estéticos, económicos y
ecológicos

Comunidad: cantidad d e interacciones y /o activida-

Flexibilidad:

M.Teorico

Arq. Flexible

Robert Kronernburg
(Arq. nvestigador intercultural)

entre el espacio y la persona.

forma arquitectónica

des ocurriendo a l mismo tiempo y usualmente las personas
interactúan de manera colectiva

Diseñar un equipamiento cultural y religiosos
para el asentamiento 15 de mayo.

Movilidad:

Debe f acilitar futuros cambios, l a "movilidad "
permite el cambio rápido de espacios de manera casi instantánea

Espacio: relaciones de proximidad, de alejamiento entre
las personas y los objetos durante la interacción

Imagen - imaginario:
organización en el

Evolucion: La capacidad i ntrínseca d e realizar modificaciones duraderas e n la d istribución básica durante un periodo
amplio.

Donde se evidencia la

espacio y en el la comunicación

Elasticidad:

del espacio.
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PERSONAS

M.Teorico

Mixtos + Compactos

nrio

1. Diagnosticar las condiciones donde se desarrollan las actividades principales de integracion y
participacion comunitaria
2. Analizar los diferentes dinamicas que puedan
contribuir a la comunidad
3.Diseñar un espacio adaptable enfocado a
fortalecer las actividades colectivas

Hace referencia a la ampliación o reducción

ge
ima

Objetivos especificos

Permitir distintas variaciones en la misma

ÉM

CIUDAD
DE LA

ICA

Isabel Arteaga
(U. de los Andes, Equipamientos de
alta densidad e intensidad Urbana)

“Construir ciudad” con equipamientos donde
la comunidad estima imprescindibles estas
dotaciones para el funcionamiento de l a
estructura social.
1. Son dispositivos que sumados a otros en el territorio
dan soporte para “contribuir al proceso de urbanizacion estructurado
2. Esenarios donde se desarrollan actividades de interaccion social, y satisfacen las necesidades funcionales mas cotidianas o simbolicas de los habitantes
3. Compactacion de actividades hace mas eficiente el
acceso, l a ocupacion d e suelo, f uncionamiento de
programas dentro de un mismo volumen
A. Ref. investigacion:
*cambio de un modelo expandido a un modelo concentrado
hay mezcla de usos y actividades (edificios hibridos)
*estrategia de insercion desde el programa, superficie del
suelo y ubicacion segun necesidad dotacional
*evaluan 4 variables: eficiencia espacial/ equidad espacial
/ coberura y estandar .
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TOMADO: Daniel Aldana. Lineamientos para el desarrollo Sostenible: asentamiento
Nueva Betanea, Mocoa, Putumayo. grupo de investigación gotafi, 2017

los principales departamentos con mayor presencia de expulsión y recepción de personas d esplazadas l a lideran A ntioquia, b olívar, C undinamarca, cauca y putumayo

Escala Nacional
ESCALA NACIONAL
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investigación gotafi, 2017

Frente a la presencia de expulsión en todo el país, la zona que tiene
mayor expulsión se evidencia en la parte norte del país partiendo
de A ntioquia como c abecera d e este, y en e l sur con putumayo.
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El incremento de la población en los asentamientos informales en el municipio de Mocoa ha afectado el equilibrio social y económico. Esto se debe principalmente a la inexistencia de una regulación
por parte de las entidades municipales, esto ha ocasionado un crecimiento desordenado que aunado a las deficiencias en infraestructuras y ordenamiento generando todo tipo de problemáticas en
el territorio. En el periodo comprendido entre 2012 y 2016, 2’573.282 millones de personas fueron
expulsadas por conflicto armado de 78 departamentos en Colombia, y solo 44 municipios son
receptores de estos de las cuales aproximadamente el 98% fueron recibidas por estos 44 departamentos
VICTIMAS DE CONFLICTO ARMADO

Ley 1448 de 2011

DERECHOS

PREVENCIÓN DESPLAZAMIENT O FORZADO

Ley 387 de 1997
Restitución
Indemnización m onetaria
o devolución de un inmueble o un d erecho a una
persona que lo perdió

Reparacion Integral
Acompañamiento del Estado en
materia d e educación, s alud,
vivienda, programas de empleo y
generación de ingresos.
Son acciones para devolverles su
dignidad, su memoria, recuperar
la verdad y crear las condiciones
para que no vuelvan a repetirse.

Asistencia
Orientado a restablecer los
derechos d e las víctimas,
brindarles condiciones para
llevar una vida d igna y
garantizar su incorporación
a la vida social,

titulo VIII - Participación de las victimas
garantizar la participación efectiva de las víctimas y garantizar los medios e instrumentos para
elección de representantes con espacios de participación , nacional, departamental y municipal

Derecho a la educacion
Derecho a la salud
Derecho a la vivienda

Derecho a los medios de vida

Derecho a la verdad
Derecho a la justicia
Derecho a la reparacion
Derecho retorno o la reubicacion

^ qbk` f Ûk=

mol q b` ` f l k

` l kpl i f a^` f l k

bpq^_f i f w^` f l k
pl ` f l b ` l kl j f ` ^

Titulo II . Cap. I creación, constitución y objetivos del sis.
nal. de atención integral a la población desplazada por
violencia .
art. 4 reincorporación a la sociedad desplazada.
neutralizar y mitigar los efectos de desplazamiento
mediante el fortalecimiento del desarrollo integra y sostenible de las zonas receptoras

1

Putumayo tiene una alta tasa de expulsión y recepción de personas desplazadas, 146.104 personas han sido víctimas del conflicto, donde el municipio de Mocoa es
el mayor receptor del departamento (28%), seguido de Puerto Asís (25%) (Consultoría para los
Derechos Humanos y el Desplazamiento-Codhes
2013).
Este crecimiento poblacional no regulado se concentra principalmente en las zonas rurales al norte
y sur del municipio de Mocoa, el impacto que ha
tenido la recepción de personas por desplazamiento se ha reflejado en la transformación rural sin planificación causando que surjan asentamientos informales; el ordenamiento del territorio
no tiene lineamientos ni administración adecuada
dado que son las familias quienes toman decisiones sobre el territorio, dando una caracterización
al parcela miento irregular el cual se presentan
en todos los asentamientos informales, are referencia en las características del centro nucleado
(3 asentamientos informales, rurales al norte de
Mocoa) especialmente en el asentamiento 15 de
mayo donde su parcelamiento irregular y de gran
tamaño se presenta por su uso productivo, com-

plementario a esta configuración de territorio de
amplios lotes se evidencia una cancha para suplir
las actividades recreativas en la parte oriental del
asentamiento 15 de mayo (este tipo de canchas
en tierra se presentan en los 3 asentamientos , es
la parte mas importante para realizar sus actividades deportivas y recreativas) , adicional hay un
área educativa con sala de sistemas ubicada en el
centro del asentamiento 15 de mayo ; teniendo
en cuenta que aunque no estén en óptimas condiciones hay q resaltar que existe espacio para la
recreación y para la educación, pero no cuentan
con un espacio comunal de reflexión espiritual.

Escala Departamental
ESCALA Departamental

PERSONAS RECIBIDAS

PERSONAS EXPULSADAS
Mocoa
Sinbundoy
San Francisco

28%

P. Caisedo
V. Guamues
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j
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NUKPNB

Orito
-5.0%

-3.0%

-1.0%

1.0% 3

Hombre

.0%

5.0% 7

.0%

Mujer

NNKMOB

RETORNO Y REUBICACION Departamento de Putumayo 2016
R

30%

1%
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4%
5%

Valle Guamuez

PERSONAS POR DESPLAZAMIENTO FORZADO
1%
4%

|
|
|
|
|
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0%
0%
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Total Departamental:
Familias: 44.096
Personas: 177.871
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Sinbundoy
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TOMADO: Daniel Aldana. Lineamientos para el desarrollo Sostenible: asentamiento Nueva Betanea, Mocoa, Putumayo. grupo de investigación gotafi, 2017
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TOMADO: Daniel Aldana. Lineamientos para el desarrollo Sostenible: asentamiento Nueva Betanea, Mocoa, Putumayo. grupo de investigación gotafi, 2017
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El departamento de putumayo tiene
altos índices de expulsión y receptor
de población víctima.

RETORNO Y REUBICACION

15 DE MAYO
Porvenir
Nueva Esperanza

Yanaconas

San Miguel
La Floresta
Villa rosa
Jose I Lomero
Paraiso
Palermo Sur
Vereda Caliyaco
El Zarzar

Las Planadas
Retorno
Reubicación
Barrios de Población Desplazada: 21
Asentamientos de Población Desplazada:10
con Reubicación: 14
Con Plan de Reubicación :7
Con Plan de R y R actualizado: 2
TOMADO: grupo de investigación gotafi, 2017

Nueva Betanea
Nueva Betanea

Aunque en el asentamiento de 15 mayo este
planteado un centro religioso dentro de los lineamientos, esté aún no existe. Cabe aclarar que,
dentro del el centro nucleado, conformado por
15 mayo, asentamiento porvenir y asentamiento
nueva esperanza ninguno cuenta con un espacio
de culto formal, es por esto que abordo este tipo
de equipamiento pues la comunidad lo necesita
lo exige para poder practicar esta actividad. Hay
un área designada para este equipamiento en el
asentamiento 15 de mayo donde la ubicación
es central y se encuentra cerca al equipamiento
educativo.
hasta el momento no ha tenido ningún análisis
cualitativo y cuantitativo para implementarlo,
por esta razón en la metodología se explicara el
proceso para su desarrollo y poder plantear de la
manera más acertada para este tipo de servicio
que genera un fortalecimiento en el tejido social
a través de este tipo de espacios colectivos,
como es el espacio de culto que se complementara con un espacio adicional flexible para suplir
la necesidades adicionales que presenta la
comunidad como actividades generales que

Escala Municipal
ESCALA Municipa

ayudaran a fortalecer su cohesión social .aumentando la calidad de vida de estas personas. Al
insertar este equipamiento en el tejido urbano el
impacto de proximidad entre personas y actividades promueve la interacción y el intercambio
social

HABILIDADES Y DESTREZAS D E LA
POBLACION DESPLAZADA DE MOCOA
(por sectores)
Agropecuario
Of. Varios
Comercio
Construcción
Industria
Artesanal
Educación
Social
Otros

|
|
|
|
|
|
|
|
|

23%
22%
21%
12%
8%
7%
3%
2%
2%

4%

Barrio San Miguel , Barrio Lau reles ,
Barrio San fernando , Barrio Esmer al da

24%

71%

328

74

Barrio Pr ogerso , Barrio

Movilidad intermunicipal zonal rural |
ZONAS DE EXPULSIÓN RECIENTES

boliv ar

NORMALIZACION DEL DESPLAZAMIENTO

Independencia , Barrio San Aguntin ,
, Barrio mode lo

la

CREACION DE ASENTAMIENTOS DE DESPLAZADOS

Barrio
Barrio

Mobilidad interdepartamental |

173

Movilidad intermunicipal |

la fl ores ta

El municipio de Mocoa ha tenido un crecimiento acelerado en el casco urbano debido a que
es un territorio receptor de población víctima
del desplazamiento forzado, esto se evidencia
con la creación de asentamientos informales en
el casco urbano y en la periferia del municipio
generando lugares con alta vulnerabilidad
Desplazamiento en Mocoa - Expulsadas y Receptoras
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Hogares por numero de personas
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2016

Personas Expulsadas

-5.0%

-

3.0%

-1.0%
Hombre

1

.0%
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Mujer

.0%

5
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DPN 2015 DANE

Fuente: diagnostico socioeconómico de la población desplazada en los municipios de
Mocoa y Puerto Asis. Elaboro Red de Solidaridad Social Putumayo. EANERO 2003
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la parte centro - oriente del departamento de putumayo; puerto guzman, puerto
caicedo y vila g arzon son l os q ue
presentan mayor movilidad
Cauca, Caqueta, Huila, Nariño entre otros
expulsan un 71% d e personas hacia
Mocoa
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--Invitarion Organizaciones de Urabá,
Nariño, Caqueta y Boyaca

--Gestionaron foro Nacional / F estival
cultural con Exposiciones de proyectos
Productivos

2002

--FEDEDP : dentro de lo programado realizaron un FORO organizacion de del putumayo

--Cambio l a estructura de organizacion
ampliar la federacion a todo el
departamento total 27 organizaciones

2001

FEDEDP, se mantuvo con mayor estabilidad durante casi un año, tiempo en el cual
comenzó a gestionar proyectos para las
organizaciones y trabajó para lograr que
comenzaran a ‘hablar un mismo lenguaje’
, para exigir a las
con el
autoridades estatales por una parte, el
cumplimiento
de la Ley 387 de 1997 y por otra, proponer
políticas y programas de atención que se
acerquen más a la realidad que vive la
población.

--Surge la iniciativa de varios líderes de 9
asociaciones
y realizar gestiones mancomunadamente
--A través de la conformación de una federación que agrupara las numerosas asociaciones que s e estaban o riginando en
Mocoa

--Elaboraron propuestas de atención y
convocaron reuniones
--Mesas de trabajo con las entidades aportantes
--Llegaron a acuerdos para lograr que las
decisiones y acciones interinstitucionales
--Se llevaran a cabo con la participación
de la FEDEDP

--Ese tiempo 3 eventos:
--Se r eunieron la m ayor parte de representantes de las organizaciones
--Pasaron por un proceso de conomiento
entre mienbros
Intercambio de informacion, sobre situa-

--FEDEDP ( Federacion de desplazados del
dep. de ptmayo)
--Estabilidad : comenzo a gestionar proyectos para organizaciones
Fortalecer exigiendole a las autoridades
estatales el cumplimiento de la Ley 387 - 97
--Proponen politicas y rpogramas de atencion

--Dicha o rganización empieza s u accionar
con base en:
Estatutos
--Plan estratégico elaborados por los miembros de Moco

--Esta i ntención n ace cuando l a población
detecta las debilidades:
Organización
sentantes de una u otra asociación por la
que de manera
aisladay no integrales

PROCESO ORGANIZATIVO DE PARTICIPACION DE LA POBLACION
VICTIMA DE CONFLICTO

2003
2004
2005

*Notables intenciones de
permanecer en la ciudad
Construir colectivamente
nuevos proyectos de
vida.
*Muestra de ello son los
nombres que de manera
especial han elegido para
las o rganizaciones, los
cuales
sión de reasentarse
nitivamente en Mocoa
*Organizaciones a su vez
han decidido nombrarlas
con la fecha de ocupación o i nvasión l ograda
por la población
Han generado un nivel
mayor de apropiación y
sienten mayor tranquilidad cuando se gestionan
acciones para le bien
colectivo

la federación de Asociaciones de
Desplazados del Departamento
del putumayo tiene como objeto
exigir el cumplimiento de la Ley
387 y proponer políticas y programas de atención que se
acerquen más a la realidad que
vive la población.
Estás unifican las asociaciones
que han surgido en el departamento

UBICACIÓN DE ASOCIACIONES DE
POBLACIÓN DESPLAZADA EN MOCOA

Ubicación de asociaciones de población desplazada
en Mocoa

La población desplazada ha
conformado organizaciones que
han permitido gestionar proyectos, promover un acercamiento
entre familias y generar niveles
de confianza y solidaridad.

a necesidad de espacios dotacionales se ve reflejada en la falta de
espacios donde desarrollan las
actividades colectivas, el espacio
destinado para suplir esto, es una
la cancha de tierra que se presenta
como patrón en cada asentamiento y que es el espacio más
importante en cuanto a espacio de
recreación y cultura, la cancha que
se encuentra en mejores condiciones se encuentra en el colegio alto
afán. Este sería el único espacio de
consolidado. Estas asociaciones
han intentado realizar mingas,
rifas y otros eventos para poder
recaudar fondos y poder realizar el
mejoramiento de las canchas que
es el lugar central reunión comunitaria pero no ha sido suficiente y
1 ASODESPU
están gestionando con las funda2 Calicayo
ciones para poder tener un apoyo
3 Caminantes hacia el futuro
4 Manos Unidas
financiero, si esto se puede logara
5 Familias Unidas de Mocoa
lo mas eficiente y funcional es
6
generar unos espacio que se adap7 Nueva Esperanza
te a las necesidades funcionales y
8 Nuevo Vivir
sea flexible arquitectónicamente
9 Quince de Mayo
para un mejor desarrollo de acti10 Porvenir
vidades y eso sería apoyado con
11 Los Alamos
12 Seis de Enero
un diseño participativo hacien13 ASODESA
do q este espacio potencialice la
14 Cabildo Yanacona
integración , genere desarrollo
15 Gausay Mascasunchy
cultural y recreativo . para que se
16 Los Emprendedores
consolide especialmente un lugar
17 Cinco de Enero
que integre en centro nucleado
18 ASOFAVUL
de asentamientos informales en
19 Las Planadas y Rumiyaco
especial 15 de mayo.
1er encuentro Departamental, 1er Foro de Organizaciones de desplazados del putumayo y visitas de campo Diciembre 2002, Marzo 2003,
Agosto 2004 . L.Sanches - cinep

a
Princi pales asen t amien to s de población
desplazad
ubicados fuer
a de l perímetro urbano de Moco
a

Principales asentamientos de población desplazada ubicados
fueradel perímetro urbano de Mocoa

Aso. Porvenir
Aso Quince de Mayo
Aso. Nueva Esperanza
Aso. Asofavul
Aso. Familias Unidas
Aso. Asodespu
Aso. La Floresta
Aso. Caminantes Hacia el Futuro
Aso. Asodesa
Aso. Seis de Enero
Aso. Once de Enero
Aso. Calyaco
Aso. Planadas Y Rumiyaco

Las Primeras Familias en llegar conformaron l a organización con e l fin
de gestionar proyectos para ese
asentamiento y obedeciendo a las
exigencias d e las instituciones que
prestaban la ayuda humana para
poder acceder a los auxilios

Entidades u
organizaciones de
apoyo social y que fomentan el
desarrollo integral, han intervenido
en los asentamientos a partir de programas y proyectos. e incentivando
el trabajo comunitario con: ayudas
alimentarias, construcción y desarrollo de equipamientos, tanques para
el agua y letrinas, desarrollo del
sistema económico y productivo,
fortalecimiento organizativo y comunitario, mejoramiento de vías, construcción de vivienda.

-Asociaciones de población productiva
mingas de trabajo comunitario
cada asentamiento cuenta con una
asociación, cooperativa o juntas de
acción comunal
-sistemas de apoyo social enfocados
a grupos poblacionales.
programas d e grupos d e formación
artística

Sis. de servicios publicos

al ca nt arillado

-no hay servicios de alcantarillado en la zona, la disposición de aguas negras ha sido solucionada por la
comunidad mediante la construcción de letrinas y pozos sépticos
había una tubería preinstalada que desemboca sin ningún tratamiento en el rio Mocoa

Acuedu ct o

- en 15 DE M AYO , la gobernación
del putumayo a través de la empresa
de acueducto ESMOCOA intervino
con e l parte de tubería y aprobó l a
conexión o ficial al acueducto de e l
almorzadero, e l cual abastece parte
de l a zona urbana de Mocoa. el
trabajo pionero para e l montaje y
funcionamiento de estanques piscícolas fue obra de los migrantes,
hicieron l os trabajos y las gestiones
para tener acceso a l as fuentes,
fueron posteriormente avalados y
apoyados por instituciones.

energ ia

-cuentan con servicio de energía eléctrica y alumbrado publico
-inicialmente hubo un periodo de conflicto con la empresa de energía del putumayo, porque los ocupantes
se conectaron informalmente a las redes de energía cercanas, después se legalizo el servicio y se instaló
un contador comunal en cada asentamiento que registra el consumo de todas las viviendas, cada asentamiento pagaba por el consumo de la comunidad. ahora cada vivienda tiene contador

ASEO

-Hay servicio de recolección de basuras en la zona, debido a la relación con el deposito sanitario. los desechos orgánicos los utilizan como abono

-en PORVENIR la manguera
llega a una pila central que
utilizan las familias para
lavandería y labores comunales

Pa
l o gros

Para lograr esta
meta se hace necesaria
la participación de los
organismos de la comunidad
en la gestión local, municipal y
nacional. Sólo así se logrará
fomentar las actividades de
autogestión.o de Desarrollo
Sostenible.

r ticipación

Es el conjunto de
procesos que integran
los esfuerzos de la
población para mejorar
las condiciones económicas, sociales y culturales
de la comunidad.

-No existe acueducto que
abastezca esta zona, el agua
la t raen por una manguera
comunal conectada a l sistema verdal, aparte l ograron
conectar mangueras individuales a cada casa, a lgunos
cuentan con tanques de almacenamiento

l ogros

A través de la participacion comunitaria como
mingas , han realizado mejoras en las vias de cada
asentamiento y adicional han logrado recolectar
dinero por medio de bingos y basares para
comprar tuberia para poder tener sistemas de
acueducto y alcantarillado

El desarrollo de la
comunidad requiere de
la organización comunitaria,
entendida como el medio
adecuado de integración,
representación y participación
de las comunidades en los
propósitos e intereses
comunes de desarrollo
integral.

Una de sus
formas, es la organización comunal a través de
las Juntas de Acción
Comunal, Juntas de Vivienda
Comunitaria, Asociaciones
de Juntas, y Confederaciones Comunales.

La población desplazada h a conformado o rganizaciones que han permitido gestionar p royectos,
promover un acercamiento entre familias y generar niveles de confianza y solidaridad.
la federación de Asociaciones de Desplazados del Departamento del putumayo tiene como objeto
exigir el cumplimiento de la Ley 387 y proponer políticas y programas de atención que se acerquen
más a la realidad que vive la población.
Estás unifican las asociaciones que han surgido en el departamento
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mocoa - pitalito
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Rio Mocoa
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Se realizó la encuesta al 23% de la población de
15 de MAYO correspondiente a 93 personas, donde el mayor tiempo de permanencia está entre
los 11 a 13 años, donde la mayoría de la tenencia
en el asentamiento son propietarios seguido de
poseedores. La edad poblacional con mayor incidencia está entre los 6 años a los 24 años, donde
el género femenino es el que lidera población, la
actividad económica que más se destaca es ama
de casa e independiente, donde los ingresos por
familia no sobrepasan los 2 smmlv, dentro del núcleo familiar los aportantes son las amas de casa
y esposo, las actividades potenciales son la cría de
pollos y la piscicultura. eso en cuanto al nivel productivo. Ya a nivel educativo es muy bajo, por la
falta de equipamientos, aunque han dejado espacios para la construcción de nuevos equipamientos aunque la participación comunitaria muestra
gran interés para poder solucionar la falta de estos, se evidencia de la siguiente manera liderando
la organización como junta comunal para gestionar proyectos en el asentamiento y resolver asuntos sociales y físicos

Asentamientos Rurales
centro nucleado 15 DE MAYO

Equipamiento educativo
sala de sistemas

SISTEMA USO DE VIVIENDA / PARTICIPACION

L
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ID

I PA
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AC

Asentamiento 15 de mayo

23% de caracterizados/93 personas
CIPACIÓ
RTI

A D P RI N C

*Se consolidan actividades productivas,
equipo de desarrollo comunitario.
Evento de futbol

CESIDAD
NE
Espacios de cultura, de culto, deportivos
educaión y salud

Equipamiento recreativo
cancha de futbol

Equipamiento Educativo
complementario Colgio Alto Afan

SISTEMA MOVILIDAD / EQUIPAMIENTOS/ACCESIBILIDAD

SISTEMA PRODUCTIVO / VIVIENDA
Area Productiva

4
2

1

Articulacion entre areas
comunes piscicolas

peaton

3

Agrupacion de
Vivienda

Nodo equipamiento
educativo

Area piscicola
Areas de uso Comunal
Vivienda
Area destinada a Equipamientos
Via vehicular sin pavimentar
Principales senderos peatonales
Perimetro

Nodo educativo,
Complementario al
Centro Nucleado

1
2
3
4

1
1.60

Area designada a equipamientos
via Mocoa - Pitalito
Via vehicular sin pavimentar
Principales senderos peatonales
PERIMETRO

EQ. EXISTENTE

capilla Teatro

1.60

-

Colegio

AREA

-

C.C.DJ

Efectiva: 357m2
Planteada: 2057m2
Efectiva: 50 m2

-

Cancha

Efectiva: 1653 m2

sala de informatica

3m

2.40

vias proyectadas
vias en pésimo estado
vias sin paviemntar
vias pavimentadas

Efectiva: 0m2
Planteada:1391m2
Efectiva: 0m2
Planteada:1161m2

-

m

2

Según el decreto 798 de 2010 se establece para carril sin transporte publico 3 m
(Art 10)

EQ. PROPUESTO

5 m3

QUIEN GESTIONO

ESTADO

-

-

TOPOGRAFIA
3,4%

3,4 %

-

3,4%

ACNUR - makikuna
LIDER COMUNITARIO

Voluntario

Bueno (ladrillo y teja metalica)
T

IERRA

2.9%
3.6%
64.1%

*el asentamiento cuenta con 4 areas de uso comunal , estas son de uso productivo donde se desarrollan procesos piscicolas. el índice de ocupación en
el asentamiento es bajo en relación con el tamaño
de l os p redios p or t al r azón s e establecerán unos
rangos de lote que establecerán la ocupación de los
mismos. La dimensión de los lotes es variada debido
a la o cupación d e los estanques p iscícolas que
representa una fuente de ingreso dentro del asentamiento
*Según el p roceso r ealizado por O pción legal l os
lotes designados en el asentamiento son de 15 X 40
metros

El asentamiento rural PORVENIR en octubre del
año 2000 se toma las casas abandonadas de IPSE
y en el 2001 se conforma la junta de acción comunal para el año 2002 se presenta una expansión por personas que llegan de otros asentamientos. Este asentamiento Limita en el norte con
el asentamiento de 15 de mayo, y en el sur con el
terreno de Nueva Esperanza.

Porvenir
RELLENO
SANITARIO

Porvenir
Via
Pitalito
RIO MOCOA

710 msnm
700 msnm
690 msnm
680 msnm
670 msnm

Para el caso de PORVENIR se encuesto el 43%
de la población correspondiente a 17 familias, 77
personas donde el mayor tiempo de permanencia está entre los 9 a 15 años, donde la mayoría de
la tenencia en el asentamiento son propietarios
seguido de ocupante. La edad poblacional con
mayor incidencia está entre los 6 años a los 24
años, y el género femenino es el que lidera población, la actividad económica que más se destaca
es ama de casa y empleados, donde los ingresos
por familia no sobrepasan los 2 smmlv, dentro del
núcleo familiar son varios los aportantes, las actividades que más se destacan son las comunales
Ya a nivel educativo es muy bajo, por la falta de
equipamientos, En la parte física se presentan Hitos o sitios de reunión Social como es la Tienda
y la Zonas de Lavado están ubicadas en una zona
de ampliación de la vía Mocoa Pitalito, lo cual se
van a ver afectados al eliminar estos lugares ya
que no van a tener un lugar de integración colectiva, la organización de la participación social la
lidera la participación comunitaria

710 msnm
700 msnm
690 msnm
680 msnm
670 msnm

VCorte elaborado por Brayan peña murcia. 2017 / fuente: GOTAFI 2017

Asentamientos Rurales
centro nucleado - PORVENIR
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Asentamiento Porvenir

Tien
y co en herra

Pero nocim mient
n
o
mat ient as
eria o
pri
m

Espacios de cultura, de culto,
deportivos educaión y salud
*nuevos areas comunales por
afectacion de la ampliacion
de la via (Perdida de area
comunal)
*Espacio comunitario ,
parque
*Comedor comunitario,
Guarderia
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*Se consolidan a ctividades
productivas,
equipo
de
desarrollo comunitario.
Evento de futbol
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PARTICIPACION COLECTIVA
PARTICIPACION MINGAS
PARTICIPACION INDIVIDUAL
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CIPACIÓ
RTI
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SISTEMA USO DE VIVIENDA / PARTICIPACION

Ac t i v

ama

i d a d p ro d u c t i v

a

ca sa / e m ple a d

o

Equipamiento recreativo
cancha de futbol

Salon comunal

Area de la estructura de
equipamientos

Area por persona
6.67 m2

1041m2
Area efectiva de
equipamientos
1041m2
Area estructura
espacio publico
2083m2
Area efectiva de
espacio publico
2083m2
Area requerida para
156 personas
2340m2

Area efectiva por personas
6.67 m2

S K
BQ

numero de espacio publicos
2 und

Area por persona

N MMB

13.3 m2

15 m2

Area social (lavadero comunitario)

SISTEMA MOVILIDAD / EQUIPAMIENTOS/ACCESIBILIDAD SISTEMA PRODUCTIVO / VIVIENDA

SISTEMA PROTECCION / EQUIPAMIENTOS/ areas residuales

la r elación d e vivienda y espacios
productivos no son los mejores pues
inicialmente los predios no f ueron

Vivienda
Area Proteccion
Via Pitalito
Via veredal
Via peatonal
Perimetro

espacios para poder tener economía
individual, p ero existe en l a parte
norte un espacio para poder proyectarlo c omo espacio p roductivo
comunitario. y con posibilidades d e
reubicar la caseta y la cancha en esta
zona ya que por l a ampliación d e la
vía Pitalito se v a a reducir e l área
social.

equipamiento
cancha
Via Pitalito
Via veredal
Via peatonal
Perimetro
colegio alto Afan

Vivienda
Area colectiva
Via Pitalito
Via veredal
Via peatonal
Perimetro
Via peatonal- Alto Afan

EQ. PROPUESTO
cambio de lugar

cambiode lugar

EQ. EXISTENTE

AREA

GESTIONO

ESTADO

arrollo

Efectiva: 504.2m2 lider comunitario Bueno (piedra y concreto)

cancha

Efectiva: 410,1m2 lider comunitario

caseta

Voluntario

Efectiva: 127.4 m2

malo (tierra)

los equipamientos existentes e n
porvenir l a cancha y l a caseta son
claves en la integración del asentamiento, y están en r iesgo de
perderlas por l a ampliación de l a
vía Pitalito, así que existe una franja
de áreas residuales y de protección
donde posiblemente será l o más
adecuado realizar la reubicación en
estas zonas, con mejores condiciones

TOPOGRAFIA
11,7%

8,3%

6.6%
LIDER COMUNITARIO

Bueno (guadua y teja zinc)

El asentamiento rural NUEVA ESPERANZA se
presenta la ocupación en el año 2001 con la presencia de 35 familias para obtener este terreno
Se compraron 25 hectáreas que se distribuyeron
en 12ha habitacionales y 13ha productivas. Este
asentamiento Limita en el norte con el asentamiento de Porvenir, y en el sur con el terreno de
Yanaconas
Para el caso de NUEVA ESPERANZA se encuestó
257 familias con un total de 731 personas, donde
el mayor tiempo de permanencia está entre los
10 a 15 años, donde la mayoría de la tenencia en
el asentamiento son ocupante seguido de pro-

710 msnm
700 msnm
690 msnm
Yanaconas 680 msnm
670 msnm

N.Esperanza

N.Esperanza
via pitalito

Rio Mocoa

710 msnm
700 msnm
690 msnm
680 msnm

pietario. La edad poblacional con mayor incidencia está entre los 6 años a los 24 años, donde el
género femenino es el que lidera población, la
actividad económica que más se destaca es ama
de casa y empleados, donde los ingresos por familia no sobrepasan los 2 smmlv, dentro del núcleo familiar son varios los aportantes, En la parte
educativa en la población es muy baja pues la
falta de equipamientos se evidencia por ejemplo
el Centro Educativo que esta fue autoconstruido
por la población en el año 2004, el estado físico de
este no cumple las recomendaciones técnicas de
seguridad y calidad, lo que conlleva a la deserción
escolar y lo cual se registra en cada año, y esto se
debe también al trabajo que deben realizar para
la subsistencia. en cuanto a la organización comunitaria son pocos los que asumen el rol de
líderes para la organización comunitaria e interlocución institucional. La precaria infraestructura
comunitaria “(por ejemplo, el punto de reunión
de la comunidad era una caseta comunal frágil en
piso de tierra y expuesta a deterioros constantes),
no favorecía el trabajo comunitario ni la presencia
institucional.” (ACNUR construyendo soluciones
sostenibles, documentación, proceso de integración local, nueva esperanza)

Asentamientos Rurales
centro nucleado - NUEVA ESPERANZA
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SISTEMA USO DE VIVIENDA / PARTICIPACION
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CESIDAD
NE

COLECTIVA
MINGAS
INDIVIDUAL

*Se consolidan actividades p roductivas, equipo
de desarrollo comunitario.
Evento de futbol
*Espacios culturales y de
culto
*Espacios para la
capacitacion
* Espacios de trabajo para
continuar algunas
iniciativas como acopio o
procesamiento de
alimento o comercializacion
* Parques
*Educacion
*Salon comunal
*mejoramiento de cancha

Area de la estructura de equipamientos
1041m2

Area por persona

Area efectiva de equipamientos
1041m2

Area efectiva por personas

6.67 m2

6.67 m2

Area estructura espacio publico
2083m2

S KQB

Area efectiva de espacio publico
2083m2

N MMB

Area requerida para 156 personas
2340m2

numero de espacio publicos
2 und

Area por persona
13.3 m2

15 m2

SISTEMA PROTECCION / EQUIPAMIENTOS/ areas residuales

SISTEMA MOVILIDAD / EQUIPAMIENTOS/ACCESIBILIDAD

SISTEMA PRODUCTIVO / VIVIENDA
Agrupacion de vivienda
Areas comunes
Area productiva
(huertas)
Areas comunes

los equipamientos tienen el 9,3 % del suelo un valor
muy bajo con respecto a la vivienda
áreas d e cesión que e stán planteadas d esde los
planos urbanísticos son siete zonas verdes que son
espacios d e tipo residual, p ero no s on e spacios
totalmente efectivos, l a cancha e s el ú nico espacio
recreativo dentro del asentamiento.

EQ. PROPUESTO

EQ. EXISTENTE
cancha
colegio
Sala de informatica
sala de informatica

-

C.D.C

-

CDI

Las vías de nueva esperanza son d e
das, p ero no tienen u na dimensión
clara.
los equipamientos e stán c oncentrados en e l centro d el asentamiento
(salones, salón c omunal, s ala de
informática y e l centro d e desarrollo
infantil) y l a cancha e s el único
espacio recreativo dentro del asentamiento.
El acceso a la zona de servicios tiene
acceso vehicular y peatonal.

Los usos que se desarrollan d entro del asentamiento e s la
vivienda y la actividad agrícola,
una zona de vivienda y una zona productiva dividida por lotes
para la explotación individual, hay un area disponible en la parte
para la comunidad, un espacio de produccion colectiva.

AREA

QUIEN GESTIONO

ESTADO

Efectiva: 1614m2 lider comunitario Bueno (concreto)
Planteada:1614m2
Efectiva: 357m2
Regular (concreto y madera)
Planteada:1351m2
Efectiva: 155m2
Planteada: 1351m2
Efectiva: 361m2
Planteada: 454m2
Efectiva: 427 m2
Planteada: 698m2

Bueno (concreto y bloque)

TOPOGRAFIA
-

3,2%

3%

22%

ACNUR - makikuna

Bueno (concreto y bloque)

8,2%

ACNUR

Bueno (concreto y bloque)

13%

AREAS RESIDUALES 15 DE MAYO

Zonas Verdes - Residuales
15 mayo

Z n˚ 1

7

mo l q b ` ` f l k
R K MU R = j O

AREAS RESUDUALES

p f k = r pl

Z n˚ 2

OKOR V= j O
p f k = r pl

Z n˚ 3

P P R= j O
p f k = r pl
P K MU S = j O

Z n˚ 4
Z n˚ 5

1

p f k = r pl
R OT = j O
p f k = r pl
N K MP N = j O

Z n˚ 6
p f k = r pl

N K MPON j

Z n˚7

4

5

6

Area zona verde
14.581 m2
Area por persona
36.6m2

2
3

NMMB

Area zona verde
14.581 m2

AREAS RESIDUALES PORVENIR

Zonas
Verdes - Residuales
(VIVIENDA 7.336 M2)

S KS B

Z n˚ 1
Z n˚ 2

AREAS RESIDUALES NUEVA ESPERANZA

Zonas Verdes - Residuales

Elaboración Propia Basado en la caracterización Grupo de Investigación (GOTAFI) 2017-I,
Universidad de la Salle
15 mayo

Z n˚ 1

T NS = j O

mo l q b ` ` f l k
S MR = j O

Z n˚ 2
p f k = r pl

Z n˚ 3

3
4
5

NKT T U= j O
p f k = r pl
NKP S N= j O

Z n˚ 4

6
7

Z n˚ 5

p f k = r pl
V K U R M= j O
p f k = r pl

Z n˚ 6

VNS = j O
p f k = r pl

Z n˚7

VNS T j O

Area equipamientos
3.467 m2

NB

Area efectiva de EQ.
1860 m2 QMB
Area por perona
1.84 m2
D

-150m2

R K Q MT = j O

Elaboración Propia Basado en la caracterización Grupo de Investigación (GOTAFI) 2017-I, Universidad
de la Salle

1

p f k = r pl

OKNQT = j O

mo l q b ` ` f l k

Area requerida para 392 P
5.880 M2 OQT B
area por persona
15m2

1

p f k = r pl

Area zv 724 m2 MKQB
7 z.v
Area efectiva de z.v
1.614 m2 NMM
B
Area por perona
1.84 m2
D
-3.642m2

2

Area zv 7.554 m2
2 z.v

OPB

Area efectiva de z.v
B
7.554 m2 NMM
Area por perona
48.4 m

1
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ANALISIS SISTEMATICO

centro nucleado - 15 DE MAYO - PORVENIR - NUEVA ESPERANZA
3

4

4 Area productiva yanaconas

3 Area productiva nueva esperanza

2 Area productiva porvenir

1 Area estanques piscicolas

Via cultural y Agropecuaria
Articulacion de equipamentos en el centro nucleado

VIA MUNICIPAL
VIA SECUNDARIA
VIA VEREDAL - CICLORUTA

D Area productiva yanaconas

C Area productiva nueva esperanza

B Area productiva porvenir

A Area proteccion quebrada 15 de mayo

5 Asentamiento Yanaconas

4 Asentamiento Porvenir

3 Asentamiento Porvenir

1 Asentamiento 15 de Mayo
2 Alto afán

CONFORMACION DE ASENTAMIENTOS

SISTEMA MORFOLOGICO

-La estructura espacial interna de los asentamientos se ordena a partir de
una via de mayor jerarquia, se desprenden senderos peatonales, que a su
vez dividen los asentamientos e n grandes manzanas i rregulares, c ompuestas por parcelas de diversos tipos.

2002

3 15 de MAyo
La necesidad mencionada generó que un grupo de poblacion migracion interna o engogenta y migracin externa, buscaran u n nuevo terrreno para ubicarse, conformando un
nuevo asentamiento

Area ocupada 22 hectareas
Se compone de 85 a 100 parcelas.
Area aproximada de parcelas es de 2400m2 ( 30x80metros) donde la
vivienda ocupa la menor parte del terreno y el espacio restante es usado
para l a produccion a graria, convirtiendo e l terreno e n un poblado
semiautonomo para vivir y producir.
El terreno es quebrado con algunas zonas planas cerca de la ribera del
rio Mocoa, lo cual hace que la tierra sea mas fertil, demostraron entonces que su intencion no era anexarse a la ciudad como barrio urbano
sino crear una aldea agrourbana. el crecimiento del asentamiento se dio
de manera lenta con la creacion de unidades habitacionales al costado
occidental de la via vehicular
Se destinaron áreas para espacios de tipo colectivo como colegio, capilla, cancha, teatro y capilla

1999

1

Porvenir

El primer asentamiento que s e d en e l sector veredal fue
porvenir. en 1980 el ipse estaba llevando a cabo un proyecto
sw un central hidroelectrica la cual pretendia abastecer a la
region a traves del rio Mocoa. este proyecto fue cambiado y
la energia provenia de pasto quedando en desuso esta agupacion de vivienda.
se presento la invacion d e estas casas fiscales, apropiado
por una comunidad y esto influencio e l origen d e nuevos
asentamientos como nueva esperanza y 15 de mayo

2002

2 Nueva Esperanza
Presento un crecimiento acelerado debido a la gran recepcion de migrantes a Mocoa.
Este crecimiento creo la necesidad de establecer un habitat
para la poblacion, aunque dio origen a una problematica por
la falta de espacio para asentarse.

14 inmuebles construidos por el IPSE para el alojamiento de personal
técnico fueron ocupados.
se tuvo que prever espacio baldío para el espacio comunal y producción comunitaria.
El crecimiento del asentamiento se está dando hacia el oriente donde
aparecen parcelas más grandes. El terreno es quebrado en su mayoría,
los suelos son ácidos y poco fértiles, afectando los sectores de producción
Los espacios comunales están conformados por una cancha, caseta y
lavadero los 3 espacios están concentrados en la parte oeste del asentamiento.

Debido al crecimiento demográfico del asentamiento, se subdividió las
parcelas a la mitad de lo que originalmente se había delimitado, el asentamiento se compone de dos zonas: una habitacional y otra de producción. El terreno es quebrado en su mayoría
Se organiza en 220-250 parcelas. lo atraviesa un cuerpo hídrico dándole
un valor ecológico importante y tiene un núcleo comunal.
El espacio más representantativo del asentamiento e s la cancha y el
CDI, es donde se desarrolla la integración comunitaria

Conclusión

la informalidad de las viviendas se construyeron sin
un patrón de ordenamiento y sin tecnicas de calidad,
por l o que hoy e n dia se p resenta el deterioro y l a
baja caldiad del m anejo de l os m ateriales que e mplearon para el desarrollo de estas

SISTEMA ECOLOGICO
los asentamientos son caracterizados por poseer condiciones como el valor ecologico, pero el impacto sobre este es
alto y no optan por medidas de mitigacion. las cuencas
hidrograficas que intervienen en ela sector son: el rio
mocoa, el rios afan y la quebrada yanamuco
-posee amenazas por erosion baja
a moderada: areas montañosas de
pendiente baja y moderada, con
alta intervencion antropica, constitida predominantemente por rocas
sedimentarias, cultivos

La población de estos asentamientos en su mayoría
proviene d e otros municipios d e putumayo. del
departamento de cauca y C aquetá. E s importante
resaltar que población nativa se ha desplazado hacia
estos asentamientos generando un grupo poblacional de gran diversidad cultural.

- Hay zonas de riesgo medio y alto
por inundacion (nueva esperanza
por el cuerpo hidrico existentes y
deslizamiento (donde se ven pendientes altas en los asentamientos)
-la amenaza sismica es alta
- la clasificacion de ecosistemas
estrategicos, la zona hace parte al
area de conservacion, recuperacion
y produccion forestal y uso multiple
de la madera

El deterioro en el que se encuentra la población desplazada está relacionado con l as condiciones de
habitabilidad en las que viven.

FAMILIAS CAMPESINAS
FAMILIAS INDIGENAS
FAMILIAS AFRODESENDIENTES
VULNERABLES
FAMILIAS CAMPESINAS
FAMILIAS INDIGENAS
FAMILIAS AFRODESENDIENTES
VULNERABLES
FAMILIAS CAMPESINAS
FAMILIAS INDIGENAS
FAMILIAS AFRODESENDIENTES
VULNERABLES

120 Familias

58 Familias

228 Familias

No hay e jes estructurantes que conecten
los asentamientos de manera directa, desfavoreciendo a la ingracion social y cultural
entre estos.

sistema hidrico
zona de riesgo por deslizamiento

- Los usos del suelo la zona intgral
el area de manejo especial de la
serrania del churumbelo especificamente el area de recuperacion para
el manejo sostenible
- Hay zonas de riesgo medio y alto
por
-en 15 de mayo el terreno es quebrado con zonas planas cerca de la
ribera del rio mocoa, los cual hace
que la tierra sea mas fertil

SISTEMA DE APOYO SOCIAL

SISTEMA DE DESARROLLO SOCIO - CULTURAL

La ayuda de instituciones y organizaciones públicas, privadas e i nternacionales h a permitido la
satisfacción de algunas necesidades de la comunidad y disminuir la precariedad de la calidad de
vida de los asentamientos

ICEBF

RSS

ACNUR

El ICBF ha ido realizado brigadas de salud y nutrición.
La Alcaldía Municipal y la Gobernación se han vinculado e n la l egalización d e tierras y en l a gestión
para la construcción de viviendas y equipamientos
La RSS prestó ayudas los primeros tres meses. Las
asociaciones f ueron apoyadas por Fundación T UCUNARE Y RIO. la cual presto asesorías para legalización y construcción d e vivienda y s istemas productivos
Entidades como ACNUR asumido este rol con apoyo
económico para la realización de encuentros de desplazados, f ormulación y gestión de p royectos y
capacitaciones

Es un grupo poblacional d e gran
diversidad cultural y a que integra
personas provenientes d e otros
departamentos, d e otros municipios
del putumayo, poblacion nativa y
diferentes grupos etnicos.
teniendo en cuenta que la necesidad
principal d e los asentamientos fue
vivienda no se planifico areas comunales que a mortiguaran e l crecimiento demografico, por el contrario
a medida d e que s e consolidaban
aparece l a necesidad del espacio
publico y d e los equipamientos. por
este motivo hay u n deficit e n los
sistemas estructurantes
la desarticulacion d e los asentamientos con l a estructura ecologica
principal y l a falta de aplicacion de
estrategias sostenibles generan un
impacto a mbiental negativo y un
desaprovechamiento del potencial
ambiental que posee el sector.

Diversidad Cultural
Cobertura de sistemas de equipamientos y
areas comunales
Impacto de crecimiento demografico

Localizacion en zonas de riego y amenaza

OPORTUNIDADESA

Grupo poblacional de gran diversidad cultural

Técnicas sostenibles para el aprovechamiento de recursos

Apoyo de entidades y organizaciones de apoyo social

Articulación a partir de sistemas estructurantes, la estructura ecológica y
la integración socio-cultural

Fortalecimiento de espacios deportivos

FORTALEZAS

creación de redes socioculturales

Creación de nuevos espacios para la cultura

Valor Ecologico en el territorio

Autoconstruccion con materiales propios de la region

Disposicion de areas para equipamientos

Fomento de actividades culturales

Creacion de Asociaciones de la poblacion desplazada

DEBILIDADES

Espacios de produccion comunal

Desarticulación entre asentamientos

Desarticulación de los asentamientos con la estructura
ecológica principal

impacto negativo ambiental

Calidad de vida

DOFA
MENAZAS

ASOCIACIONES

SISTEMA ECOLOGICO

ESTRUCTURA DE SOPORTE

SISTEMA FUNCIONAL

SISTEMA SOCIO CULTURAL

1

2

CONCLUCION

PORVENIR

3

NUEVA ESPERANZA

15 DE MAYO

APROPIACION

SIST. FUNCIONAL

por ultimo aparece 15 de mayo, evitando algunos
errores de planificación de los otros asentamientos
asegurando promover las habilidades económicas
y productivas de la población integradas a la solución de vivienda

El uso predominante es vivienda con uso productivo en piscicultura dando jerarquía de la parcela a
esta actividad, los líderes destinaron zonas específicas para el uso comunal. parcelas f ueron d ispuestas para la instalación de equipamientos educativos, comunitarios, recreativos y religiosos, así
como de un parque.

Primero se dio la ocupación de edificaciones que
daría o rigen a l asentamiento porvenir. l as f uertes
redes sociales construidas e n el l ugar d e origen
incidieron en la reagrupación en nuevo territorio.

El uso p redominante es v ivienda y a que f ue una
ocupación de inmuebles ya construidos, se destinó d e manera espontánea á rea para producción
comunitaria y espacio comunal

Aparece N ueva E speranza e n terreno contiguo,
libre d e construcciones d e propiedad pública y
cubierto por una capa vegetal i rregular. se d io e l
proceso de ocupación teniendo un carácter espontaneo y su o rganización t erritorial física y social
tiene características t ípicas t anto d e estructuras
urbanas como agrarias.

Los usos predominantes son el residencial Y productivo, e l uso r esidencial f ue e n su m ayor parte
dispuesto frente a los accesos viales, mientras que
el uso de huertas se ubicó en la parte trasera de
las parcelas

la participación comunitaria tiene un papel fundamental en la conformación de los asentamientos.
las mingas y el trabajo en comunidad es una forma
de emergencia donde la población se apoya y participa en el desarrollo del asentamiento

Vivienda
Productivo
Equipamiento

El uso p redominante es v ivienda y p roductivo
teniendo en cuenta que fue una ocupación espontánea y era la necesidad principal. A medida que el
asentamiento se consolidaba s e destinaba á rea
para producción y espacio comunal equipamiento y
espacio público.

ESTRUCTURA DE SOPORTE
-Solo 15 d e mayo desde e l inicio designo a reas para zonas
comunales y espacio publico para el asentamiento.
-cuenta con una cancha deportiva, convirtiéndose en un lugar de
integración y esparcimiento a parte del uso recreativo
-Caminos peatonales que conectan con sus viviendas
-Cuenta con un CDI

-Cuenta con una cancha deportiva, convirtiéndose e n un l ugar
de integración y esparcimiento a parte del uso recreativo
-Caminos peatonales que conectan con sus viviendas
-Hay una pila de agua (donde los habitantes van a lavar la ropa)
que funciona como un espacio de integración social

-cuenta con una cancha deportiva, convirtiéndose en un lugar de
integración y esparcimiento a parte del uso recreativo
-Caminos peatonales que conectan con sus viviendas
-Cuenta con un parque infantil

CONCLUSIONES
ASPECTO NEGATIVO
No hay ejes estructurantes que generen articulación
entre equipamientos y espacio publico
No hay sistemas de espacio público y equipamientos
que conecten los asentamientos como parques lineales o corredores ecológicos que los integren.
La mayoría de espacios público que presenta el centro
nucleado se da por las canchas deportivas, donde se
presenta recreación activa y deportiva
es poco frecuente encontrar otro tipo de espacios
como plazoletas que fomenten una actividad diferente
de integración social.
Se evidencia una falta de equipamientos que promuevan el desarrollo socio cultural en los sectores rurales
(centro nucleado)

ASPECTO POSITIVO
Presenta una distribucion de equipamientos en el
territorio e s decir no hay una concentracion d e
actividades en solo lugar

Debido el rápido crecimiento que se dio en los asentamientos por
la necesidad de vivienda, no hubo una planificación por parte de
los habitantes a medida de que se consolidan los asentamientos
surge la necesidad de destinar área para el espacio público .

se han creado diversas asociaciones como mecanismos de apoyo comunitario e integración social
y como alternativa al desarrollo autosuficiente

Mocoa

-La demarcación de los senderos
peatonales r esulto del tránsito
frecuente de las personas sobre
los pastos iniciales
-La infraestructura vial ha t enido
un desarrollo lento y discontinuo

-En las vías internas del sector se
nas, medio en las tardes y bajo en
las noches, donde p revalece el
uso peatonal y de motos
-El estado vial es regular y malo

-El trasporte público p resta s u
servicio hasta los asentamientos,
a partir de una ruta q ue sale del
centro de Mocoa, continua por la
vía a Pitalito y se conecta a las vías
de acceso a los asentamientos,
pero no t ransita al interior de
estos

SIST. VIAL

Via Pitalito
Via Segundaria
Via Peatonal
Perimetro de asentamiento
Rio Mocoa
Cicloruta
Espacios Colectivos
Nodos comunitarios

PROPUESTA URBANA

Localizado: 4 k m al
norte del c entro de
Mocoa y al o riente del
rio Mocoa, l os a traviesa
la vía Pitalito

Centro Nucleado

A
C
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Generar una tejido donde los asentamientos tengan relacion, con nodos
centrales de actividades socioculturales con el fin de fortalecer los sistemas de desarrollo sociocultural como
herramienta para mejorar el desarolllo
del centro nucleado para disminuir las
bajas condiciones de calidad de vida
que se presentan
Fortalecer las Asociaciones
Fomentar de actividades recreativas
de los habitantes del centro nuecleado

DESARROLLO SOCIO CULTURAL
Fomentar l as actividades culturales de l a
comunidad del centro nucleado para la
integracion y fortalecimeino social, a
traves d e espacios donde s e desarrollen
dinamicas culturales y religiosas
Ayudar a e mpoderar l as m anifestaciones
de participacion como mingas que funcionan para el desarrollo del asentamiento, a
través del tejido de senderos pra conectar
los equipamietnos que estaban desarticulados a traves de ejes que conectan estos
nodos de participacion social, esto genera
un mayor sentido de pertenencia e identidad.
DESAROLLO ECOLOGICO
Articular los asentamientos con la estructura ecológica p rincipal equilibrando e l
impacto ambiental y fortaleciendo el valor
ecológico

Zona deportiva / recreativa
Zona educativa
Zona socio cultural
Nodo de integracion socio cultural
Nodo de desarrollo Educativo
RUTA SOCIO CULTURAL ( articulacion de espacios comunitarios)

ESTRUCTURA INTEGRAL DE SOPORTE
Mejorar las condiciones de infraestructura
vial y /o senderos generando u n mejoramiento en la articulaciondel sistema

TALLER PARTICIPATIVO
centro nucleado - 15 DE MAYO - PORVENIR - NUEVA ESPERANZA

Lugares agradables

Pisicultura

Lugares desagradables

Marroquineria

Vias peatonales

Huertas

Vias vehiculares

Arborización

Ubicación de lideres

Patacones

Puntos de encuentro

Madera

Lugares representativos

Lugares donde hacen brigadas

Costura
Madres cabeza de hogar

Lugares donde
botan basura

Colegios

RELIGION

Jardines infantiles

CULTURA

Familias con niños

CARTOGRAFIA ESPACIOS RELIGIOSOS

Avicultura

CARTOGRAFIA PUNTOS
DE ENCUENTRO

Lugares inseguros

segun l a caracterizacion
por encuenta se c oncluyo que e l
91% p ractican l a reigion catolica,
donde cada 8 dias van hasta mocoa
a misa o r ealizan p equeñas reuniones e n la c aseta de c ada a sentamiento p ues no c uentan c on un
espacio formal para celebrar el culto

los puntos de encuentro
más representativos para la comunidad son los espacios colectivos y
dinamizadores d el a sentamiento
que s o la c ancha, e l colegio y la
caseta

actividad cultural
actividad religiosa
adaptabilidad a cada
necesidad de evento

CARTOGRAFIA SOCIOCULTURAL

Porcicultura

Los espacios más importantes para
la c omunidad se encuentran en e l
centro d el a sentamiento, a hí s e
encuentra l a cancha, la caseta e l
teatro, el c olegio y el e spacio d
religioso. pero en ocasiones la ancha
del colegio alto afán suple las necesidades colectivas de los asentamientos de todo el centro nucleado.

Liderazgo
Religioso
Administrativo

CARTOGRAFIA LIDERES
SOCIALES

Lugares inseguros

para u n una buena gestión y
desarrollo del asentamiento es necesario adoptar e spacios donde s e
puedan f ormalizar las r euniones y
donde la comunidad pueda obtener
una buena información

Este trabajo de investigación se ha centrado en
como la capacidad o la resiliencia que ha tenido
estas comunidades en ir construyendo su territorio a través de la conformación asociación, de
eventos y actividades participativas, y de cómo
han conformado espacios no formales para suplir
esas necesidades.
Entendiendo las características del territorio y
comprendiendo las restricciones y las ventajas
que se pueden manejar con la recolección de
información y caracterización más específica el
resultado del instrumento de trabajo que se llevó a cabo me arrojo la conformación de los espacios propuestos a continuación resolviendo la
necesidad especifica que tienen para configura el
espacio proyectado dentro del espacio sociocultural y religioso en la construcción de su territorio,
también se conoció las técnicas constructivas con
las que ellos trabajan el cual dio como resultado
el concreto, la madera y la guadua y en cuanto a

las diferentes técnicas en que pueden trabajar un
mismo material, se puede facilitar el proceso de
diseño explotando la versatilidad y rapidez que el
material puede presentar e incentivar a la implementación de nuevos materiales más asequibles
y económicos.
la población existente en este territorio son de
gran diversidad cultural que se han adaptado a
las condiciones de vida que le ofrece el territorio,
pero a través este espacio se pretende generar
un sistema sociocultural de integración social y
fortalecimiento comunitario, por medio de estos
espacios que desarrollan y mejoran las condiciones en la calidad de vida comunitaria.
El Inicio de proceso de diseño se contempla a
partir del trabajo con la comunidad haciendo
parte del proceso sus expectativas, requerimientos en este tipo de equipamiento sociocultural y
religioso partiendo del impacto positivo que estas actividades puedan causar en el territorio por
la naturaleza del nuevo espacio comunitario del
cual la comunidad en general se verá beneficiada

PROPUESTA PUNTUAL
15 DE MAYO

COLEGIO 15 DE MAYO

CENTRO DE CULTURA Y DESARROLLO JUVENIL

CANCHA Y CASETA COMUNAL
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CRITERIOS DE DISEÑO

El grupo poblacional de gran diversidad cultural se ha adaptado a las condiciones de vida que le
ofrece el territorio, pero a través de este espacio se pretende generar un sistema sociocultural de integración social y fortalecimiento comunitario, por medio de estos espacios se desarrollan y mejoran
la condiciones de la calidad de vida comunitaria

am
pm

ACCESIBILIDAD

VIENTOS

Ejes Centrales
se generan a partir de los ejes paralelos a la v ia principal y l a quebrada,
perpendicular a este lse traza un eje
del equipamientto colindante

zona de culto
zona socio cultural
se i mplantan volumenes t eniendo e ncuenta las variables bioclimaticas y funcionales

Area de espacio publico
la d isponibilidad d e generar un á rea libre
entre volúmenes r educe la p resión entre
equipamientos y ayuda a tener mejor condición climática

Acceso Peatonal
se d ivide los ejes para diferenciar
zonas de uso y accesos directos

Diseño espacial volumetrico
Se d istribuyen s eparando l as f unciones e n
diferentes v olúmenes, i ntegrándolos c on
una plazoleta que conecta con los dos volúmenes de diferente uso

DISEÑO VOLUMETRICO

Se distribuyen separando las funciones en
iferentes volúmenes, integrándolos con una
plazoleta que conecta con los dos volúmenes de
diferente uso

MADERA

GUADUA

MATERIALIDAD

https://ecosistemas-sa.com/web/pasos-para-el-aprovechamiento-de-la-madera/

https://guaduaybambu.es.tl/

•
Constancia, Fuerza que cede pero
que es durable, flexibilidad, duradera,
longevidad y vejes resistente.
•
Representa al hombre perfecto que
se inclina ante la tormenta pero que se
yergue otra vez.

•
El material que da cobijo en la cuna
del nacimiento y en el ataúd de la muerte;
constituye el tálamo, la cruz.
•
La madera es la prima materia de
oriente, de ahí que cristo sea carpintero; el
carpintero usa herramientas que simbolizan el poder divino para instituir el orden
en el caos

ESPECIES MADERABLES MAS UTILIZADAS

Guadua angustifolia Biotipo Cebolla

Guadua a ngustifolia Biotipo Macana

cedro

Achapo

Perillo

Guamo

Sangretoro

EQUIPAMIENTO RELIGIOSO

Area del Predio

Remate (altar)

Remate altar

Acceso nave central

recepcion Bienvenida- atrio
cubierta

Analogia - planta

Analogia - alzado

llamado (nave lateral,
accesos secundarios )
Eje central (nave central ,
acceso rpincipal)
eje horizontal ( bienvenida)

Atrio (recepcion)

400 .09

3 Cer L A D 150
3H

750

22.500 8.212.500

PROGRAMA
Area

CULTO

M2

388 M2

20M2

76%

4%

%

De parroquia / temporal

500 M2

FUNCIONES

OFICINAS SERVICIOS VIVIENDA
20M2
4%

CALCULO DE USUARIOS POR AÑO

CALCULO DE USUARIOS POR MES

CALCULO DE USUARIOS POR
SEMANA

CALCULO DE USUARIOS POR DÍA

DÍAS DE FUNCIONAMIENTO

HORARIO DE FUNCIONAMIENTO

ÁREA DE USO
500 M2

Cuarto tecnico

•
Indica u n llamamiento o a viso, reunión,
cobijo, protección
•
Anuncia la presencia de cristo en la misa
•
Animan y llama a los fieles
•
consagración, e ncantamiento c ontra l os
poderes de destrucción.
•
Su forma r epresenta l a bóveda c eleste.
armonía entre el hombre y el cielo

ÁREA DE USO COMUNAL

•
el término iglesia se ocupa para designar
a las personas q ue l a componen, como por
ejemplo los sacerdotes, todos los bautizados y
creyentes. p ero comúnmente s e utiliza para
designar a todas las estructuras físicas e n
donde se rinde culto a dios como, por ejemplo:
las parroquias, santuarios, capillas etc.
IDENTIFICACION DEL PROBLEMA
•
Se necesitaba un espacio que acogiera
las a ctividades religiosas dentro del asentamiento
CONTEXTO
•
hay 2 variables importantes que estructuran el asentamiento el colegio 15 de mayo,
el CDI, y la vía
IDEA Y PROPUESTAS
•
La i dea es abrirse a l a comunidad, h aciendo la analogía de una campana donde las
actividades religiosas n o solo s e realizan
dentro de la capilla sino también por fuera de
ella. como en este caso que se plantea realizar el viacrucis alrededor de la iglesia

1.392 M2

Deposito

Partes de una típica
campana:
1) Yugo o contrapeso
2) Asa
3) Hombro
4) Tercio
5) Medio
6) Pie
7) Labio
8) Borde
9) Badajo
10) Medio pie

CAPACIDAD

80M2
16%

EQUIPAMIENTO COLECTIVO
CAPACIDAD
Area del Predio

700 M2

800 .09

3 Cer L A D 150
3H

750

CALCULO DE USUARIOS POR AÑO

CALCULO DE USUARIOS POR MES

CALCULO DE USUARIOS POR
SEMANA

CALCULO DE USUARIOS POR DÍA

DÍAS DE FUNCIONAMIENTO

ÁREA DE USO

HORARIO DE FUNCIONAMIENTO

1.161 M2

22.500 8.212.500

SALON MULTIFUNCIONAL
•
Esta idea se plantea a partir
del trabajo con la comunidad donde
reflejan y piden un espacio que de
adapte a las necesidades del terridorio q ue sea e ficiente e n el
cambio de actividades en el mismo
espacio, po esta razon s e plantea
un espacio bifuncional.

respuesta a las nuevas formas de
trabajo y organización

•
S pine s e compone d e módulos
de mesa, archivo b ajo, archivo a lto y
divisorias, y se vertebra como una auténtica espina dorsal, a la que se van
uniendo estos elementos según las necesidades del usuario.
http://diariodesign.com/2013/06/programa-de-mobiliario-spi
ne-de-actiu-o-como-van-a-ser-las-oficinas-del-futuro/

DISTRIBUCION DE USOS
Area

FUNCIONES

CULTURAL

M2

730 M2

100M2

%

81%

11%

EDUCACION

SERVICIOS
50M2
5%

Administrativa

w.c

Cuarto tecnico

Deposito

TALELRES

AUDITORIO

900 M2

OFICINAS
20M2

Proyecto : Plan Selva
Ubicacion: Amazonia Peruana, Perú
Enero 2015

3%

Proyecto : Crosswaters
Ecolodge
Ubicacion: Guangdong
Province, China
Completion
October 2006
Site Area
25 km2
Gross Floor Area
9,500 m2

-

iglesia 15 de mayo

cent ro sociocu lt ur al

c asa parr oquial
administr ativ a

cent ro de desar ro ll o juvenil
existente

La iglesia esta construida en guadua, con recubrimiento en láminas de madera, y su cubierta va
en esterilla y manto asaltico en la parte externa,
en la parte inferior tiene una capa de 2 c de barro
con acabado en cal.

EQUIPAMIENTO RELIGIOSO
IGLESIA CATOLICA EN 15 DE MAYO

UNION - Pico de Flauta

varilla 3/8” roscada

Dado
Parrilla + varilla 3/8” roscada

Anclaje

Articulación

PLARINA + Articulación
DADO + Pernos de anclaje

A.Guadua Macana 4”
B. Articulacion en acero con pernos
C. Anclaje a dado de concreto

B C

500 M2

A.

A

B

C
400 .09

C.

B.

3 Cer L A D 150
3H
750
22.500 8.212.500

%

F.
D.

FUNCIONES
CULTO

M2
388 M2
20M2

76%
4%

E.

20M2
4%

G.

De parroquia / temporal

Area

Deposito

Cuarto tecnico

ÁREA DE USO COMUNAL

CALCULO DE USUARIOS POR AÑO

CALCULO DE USUARIOS POR MES

CALCULO DE USUARIOS POR
SEMANA

CALCULO DE USUARIOS POR DÍA

DÍAS DE FUNCIONAMIENTO

D
HORARIO DE FUNCIONAMIENTO

ÁREA DE USO

A. Modulo de liston
B.Esterilla
C. Pañete
D.Manto asfaltico

A

Area del Predio

A. Baras de guadua recubrimiento de fachada
B. Dados en concreto
C. correa de listos de madera
E. recubrimiento en esterilla
f.alero en guadua
G. cubierta en modulos de esrilla ,pañete y manto asfaltico

A. PASADOR + varilla 3/8 roscada “
B.Fijador + varilla 3/8” roscada ”
C. Guadua 4“ macana
D.Canuto con concreto fluido + cal para
retraccion

CAPACIDAD

PROGRAMA

1.392 M2

500 M2

OFICINAS SERVICIOS VIVIENDA
80M2
16%

A. Pie de Rey - Anillo en acero de 30 “
B.Fijador tipo platina especial 4” con
anclaje + pernos 1/2”
C. pasador con varilla roscada de 3/8”
D.Canuto con concreto fluido + cal para
retraccion

A
B

D

B
C

A
C

D

C.

B.

A.
A. Piel esterilla de guadua
B. Arranque en columna en guadua 4” con anclaje en Dado
C. Anclaje de columna + anclaje de columna para alero con pasador
en varilla roscada
D. cercha con guadua para el intercambio de temperaturas ventilacion cruzada)

E.

D.

VISTA OCIDENTAL

VISTA ORIENTAL

VISTA FACHADA SUR

PLANTA

Este equipamiento está construido con madera y
guadua donde su fachada en madera es
bifuncional, sirve para cerramiento y para dividir
los espacios internos, está estructurada
por módulos de madera que con rieles superiores se pueden usar poder guiarlos al interior
del salón, dependiendo de la necesidad que
tengan en el año se divide hasta en 3 espacios
si es necesario

EQUIPAMIENTO SOCIOCULTURAL
SALON MULTIFUNCION EN 15 DE MAYO

CONCLUSIONES

 Incorporar la participación de la comunidad en el desarrollo del territorio esfundamental pues la población da pautas más eficientes para los procesos
de mejoramiento para lograr resultados más exitosos y más justos retribuyendo desde
la parte legal a los habitantes el derecho a los medios de vida que fue uno de mis líneas de investigación dotándolos de los derechos fundamentales y
beneficiándolos a través de la solución de sus necesidades.
 También es importante incorporar las opiniones de la comunidad en cada fase del proceso pues es parte decisiva tanto para lograr la apropiación,
fortalecer el tejido social y mantener la cercanía entre los territorios que tiene de las diferentes culturas
 Para lograr una adecuada inserción arquitectónica desde la parte socio cultural, se hace necesario desarrollar actividades, crear ejes de integración y
promover asociaciones cuyo objetivo sea el de orientar a la población desplazada en los procesos de asentamiento y desarrollo de la comunidad.
 Las soluciones puntuales, como equipamientos unido a las potencialidades del territorio como las ecológicas, dentro de la reestructuración del centro
nucleado en y en conjunto con los sistemas principales, es la solución para resolver la desarticulación entre territorios
 Con el fin de mejorar la calidad de vida y darles el derecho a la población de los diferentes medios de vida se hace partícipe a los líderes que con su conocimiento hacen más certeras las propuestas para un desarrollo óptimo en su territorio y teniendo claro que a partir de intervenciones físicas se posibilita
la reestructuración del modelo social en cuanto a las nuevas dinámicas que tendrá el territorio encaminándose a un desarrollo desde la comunidad para
la comunidad a través de un mejor reconocimiento de sus potencialidades dando mas sentido pertenencia al manifestarse a través de sus actividades
comunales como lo son sus asociaciones o colectivos .
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