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El proyecto de investigación desarrollado, surge a partir del acercamiento investigativo realizado años anteriores
dirigido por la Docente-Arquitecta Lida Buitrago, enfocada a la problemática del desplazamiento forzado en el
Departamento de Putumayo –Mocoa, mas puntualmente en los asentamientos Humanos que se han ido
establecido en la periferia de la capital de Mocoa, con el fin de generar soluciones a algunas de las problemáticas
que se generan en estos.

INTRODUCCIÓN A LA
INVESTIGACIÓN

La problemática en cuanto al gran déficit de espacio publico en el asentamiento Porvenir en Mocoa, donde acá se
mostrara a partir de inventarios y análisis, por que surgió este problema y como abarcar y dar una solución
diferente en este caso con un enfoque participativo.
Con el fin de generar soluciones apropiadas para este contexto, se partió de una base teórica conceptual, que
abarca tres conceptos , también, un análisis del territorio teniendo en cuenta las variables que la síntesis teórica
brindo, para poder así conocerlo,, entenderlo y así proponer soluciones adecuadas para este entorno y
apropiadas para la comunidad a la cual van dirigidas.

INTRODUCCIÓN A LA
INVESTIGACIÓN

Se manejan escalas diferentes de aproximación al territorio, donde la primera de estas es la escala macro, y allí se
desarrolla una propuesta a través a través de todo el asentamiento dando como resultado un sistema articulador
del espacio publico existente y propuesto, se propuso nodos y alamedas que impulsen nuevas dinámicas activas
en el territorio y sea un articulador de espacio publico, y por ultimo, la casa micro donde se desarrolla una
tipología de espacio publico según el diagnostico que se realizo y de un análisis vivencial y acercamiento a la
comunidad, donde por medio del diseño participativo se tomaron las decisiones de la actividades que se
realizarían en cada uno de los espacios.
El proyecto se desarrolla por todo el asentamiento, donde gracias al diagnóstico del sector y a la cartografía social
que se realizo con el Líder del Asentamiento Porvenir, basado en teorías y conceptos que permiten dar soluciones
acertadas en el territorio, reflejadas en la propuesta.

LOCALIZACION
PUTMAYO es uno de los departamentos que forman la republica de Colombia, si capital es Mocoa,
esta ubicado el suroeste del país, en la región Amazonia limitando el Norte con Cauca y Caquetá, al
sur con Perú y Ecuador, y al oeste con Nariño.

FORMULACION
DEL PROBLEMA

A partir de una análisis del contexto nace la necesidad de generar una red integrada por medio del
espacio publico que permita complementar las actividades urbanas del asentamiento y el
fortalecimiento de las diferentes dinámicas con el fin de integrar a los habitantes y a los demás
residentes de los asentamientos de la periferia quienes en la actualidad carecen de espacios de
encuentro adecuados para el disfrute y desarrollo de la comunidad.

PORVENIR

FORMULACION PROBLEMA

Carencia cualitativa y cuantitativa de espacio publico como elemento generador de afectación de la
Habitabilidad.
Población por zonas municipio de Mocoa

RurUrb
al ano
57%43%
Urbano

Rural

Zona verde/ habitante
PORVENIR

Espacio publico/
habitante
PORVENIR

13.3 M2
7 M2

Fuente proyección DANE 1999

Teniendo en cuenta las dimensiones presentes tanto físicas como sociales del asentamiento y
fuentes como entidades que se encuentran presentes en el contexto , se evalúa y se observa en el
asentamiento Porvenir en Mocoa-Putumayo, teniendo presente en el territorio y las condiciones
con las que deben estar presentes como el acceso a servicios públicos, equipamientos, parques y
espacio publico para el mejoramiento de la calidad de vida, identificando la morfología del
asentamiento, lo que llegara a permitir unas condiciones espaciales en las cuales es difícil generar
espacio publico que beneficie de manera completa a los usuarios, el impacto de la forma de
asentamiento de los habitantes, la falta de apropiación y la mala gestión del estado para llegar a
garantizar el buen uso ambiental y el espacio publico, como este no llega a estar articulado.

Se trata de entender el contexto de la periferia del asentamiento Porvenir, con algunos
lugares consolidados y determinados por los diferentes habitantes que se encuentran
en estos lugares, que en su mayoría provienen de diferentes partes del país, esto llega a
generar un choque cultural y de costumbres, es así como se busca generar nuevas
dinámicas generando nuevos espacios de encuentro, a partir de:

PREGUNTA INVESTIGACION

¿Cómo a partir del análisis generar estrategias de Espacio
Publico alternativo para el mejoramiento de la calidad de
vida de la comunidad de Porvenir?

Área del suelo

Población

3 Hectáreas
2.476 M2

39 Familias

Ausencia de espacios
de encuentro o
deterioro de estos

Perdida de
identidad

Mala calidad
de vida

PROBLEMA DE
INVESTIGACION
Ausencia de vacíos

DEFICIT DE DISEÑO URBANO

Falta de planeación

Ocupación
acelerada
del territorio

ARBOL DE
PROBLEMAS

Ocupación acelerada
del territorio

Disminución de la
calidad de vida

Ausencia de vacíos

Deterioro de las
zonas

División físico
espacial del
asentamiento
Inseguridad problemas
sociales, drogadicción

Ausencia de vacíos
Mal uso de la
apropiación
de
espacios
de
encuentro
o
deterioro de estos

Pocos parques,
zonas verdes o gran
deterioro de estas

DEFICIT DE DISEÑO
URBANO

Perdida
de
apropiación

la

No existe un control
a la planificación
urbana de estos
espacios

No hay suficientes
entidades
o
fundaciones frente a
la comunidad

Existe un
crecimiento
desorganizando sin
un uso especifico en
la morfología

No apropiación por
los espacios públicos
y comunales

JUSTIFICACION DEL
PROBLEMA

El asentamiento Porvenir ubicado en el departamento de Putumayo, es uno de los tantos
asentamientos importes de diferentes existentes, es importante ya que fue uno de los primeros
asentamientos y que en sus inicio tenia una morfología organizada y consolidada, a pesar de ser uno
de los mas pequeños, esta conformado con varios cuerpos de agua y gran densidad de arboles, esto
lo convierte en un sector con potencial en cuanto a espacio publico ya que se utilizan zonas que se
han reservado y a las cuales no se les ha asignado un funcionalidad y potencializar su uso, el
problema de la desarticulación del asentamiento ente sus zonas de crecimiento, su crecimiento
informal lo que genera deficiencias en cuando a accesibilidad y mal uso de lo ya existente.

ALCANCE DE LA
INVESTIGACION

TIENE COMO ALCANCE LA PROPUESTA, EL PLANTEAMIENTO Y REESTRUTURACION DEL ESPACIO
PUBLICO QUE PERMITA ARTICULAR Y CONECTAR LOS ESPACIOS EXISTENTES GENERANCO ASI
NUEVOS ESPACIOS DE ENCUENTRO Y ELEMENTOS DE INTEGRACION; PARA ESTO EL
RECONOCIMIENTO DE LAS DIFERENTES CARACTERISTICAS Y DINAMICAS DEL TERRITORIO.

OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVO GENERAL

Diseño de Espacio Púbico del
asentamiento Porvenir en Mocoa
Putumayo

OBJETIVO ESPECIFICOS

OBJETIVO
ESPECIFICOS

Analizar y conocer las existentes de cada asentamiento en
cuanto a espacios colectivos y espacio publico
Diagnosticar mediante un taller participativo la situación
del centro poblado 15 de mayo, Porvenir y Nueva
Esperanza
Interpretar los resultados de estos talleres

VICTIMAS

DISEÑO
URBANO

HABITABILIDAD

ESQUEMA DE
INVESTIGACION
ESPACIOS COLECTIVOS

RECREATIVOS

ASENTAMIENTOS

ESPACIOS PUBLICOS

EQUIPAMIENTOS

Landázun y mercado (2004)
definen la Habitabilidad desde dos
perspectivas: La Habitabilidad
interna o Habitabilidad interior de
la vivienda y Habitabilidad Externa,
la cual se refiere al siguiente nivel
sistémico o entorno urbano
inmediato donde se encuentra e
incluye
porches,
cocheras,
fachadas,
patios,
banquetas,
edificios, el barrio, etc.

MARCO TEORICO Y
CONCEPTUAL DE LA
INVESTIGACION

El espacio publico como elemento articulador, es una parte importante del sistema urbano, pero
que desafortunadamente por el acelerado crecimiento se deja de lado por falta de planificación de
territorio, en esta caso en lo que tiene que ver con los asentamientos ya que se encuentran en
periferia del departamento. Esta es una problemática que se genera en estos sectores, en este
proyecto se buscan soluciones a partir de ciertos conceptos que permitan un acercamiento físico y
social y una propuesta acertada que permita que la comunidad las reciba y se apropie de estas,
disponiendo así espacios para las diferentes actividades y así potenciar diferentes y nuevas
actividades de encuentro.

Mujeres desplazadas
3.301.848

VICTIMAS

Desplazados étnicos
869.863
Afrodescendientes
695.827

Hombres desplazados
3.130.014

POBLACION DESPLAZADA

869.863

Menores de 5 años
503.323
Entre 13 y 17 años
997.660

Entre 13 y 17 años
997.660
Menores de 18 años
Entre 18 a 26 años
1.211.286
Entre 27 y 60 años
2.230.378
7% Mayores de 70 años
436.140

Victimas
Nivel Colombia
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1
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8
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9
11

48695-97972

El 57% de la expulsión de la población a causa del
conflicto armado del cual esta población proviene
de 78 municipios.

12

97973188565
188666-313073
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Antioquia

1
0
Bolívar
1
1
Magdalena 1
2
Cesar
1
3

5

La Guajira

6

Sucre

7

Córdoba

8

Choco

9

Cauca

Tolima
V.Cauca
Putumayo

Caquetá

DEPARTAMENTOS EXPULSORES DE POBLACIÓN

Victimas
Nivel Colombia

7
6

De todos los departamentos de Colombia el 66%
de ellos reciben la población desplazada es decir
solos 44 municipios.

5
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1
3
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1

Cundinamarca
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Putumayo
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V. Cauca

4
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5

Bolívar
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Sucre

7

Magdalena

DEPARTAMENTOS RECEPTORES DE POBLACIÓN

Escala departamental
Putumayo

1938

1964

1973

1985

1993

2005

2016

15.688

56.284

76.000

174.219

204.309

310.132

346.205

CRECIMIENTO POBLACIONAL DE PUTUMAYO

Escala departamental
Putumayo

Cabecera
168.535

Afrodescendiente 2%

POBLACION
345.204

Raizales 1.087

Rural
176.669

Mujeres entre
los 0-17 años
40%
Niños y
adolescentes
44%

Personas gitanas 1.087

POBLACION
VICTIMA
146.104

N° Victimas de atención
y/o reparación
122.544

CONTEXTO POBLACIONAL DE PUTUMAYO

Escala

Mocoa

PUERTO CAICEDO
PUERTO GUZMAN

VILLA GARZÓN

1050-2681

792-1049

Villa
Garzón
12.022
Puerto
Caicedo
14.035
Puerto
Guzmán
27.993

131-791
0-130

MUNICIPIOS DE PUTUMAYO EXPULSORES DE POBLACION VICTIMA

Escala

Mocoa

MUNICIPIOS DE PUTUMAYO RECEPTORESDE POBLACION VICTIMA
Orito

4
8.949
Valle
Guamuez
11.207

3
2

1

Municipios de
concentración de población
1

Puerto asís

3

Orito

2

Valle Guamuez

4

Mocoa

Puerto
Asís
29.297
Mocoa
31.262

PRINCIPALES PROBLEMATICAS DE LOS ASENTAMIENTOS INFORMALES

Exclusión y desplazamiento.

VICTIMAS

Ineficiencia del estado.
ASENTAMIENTOS
INFORMALES

Inseguridad-alto índice
de violencia.
Infraestructura deficiente
en condiciones de
insalubridad.

“Los asentamientos
infórmales es un grupo de
mas de 10 viviendas en
terrenos públicos o
privados, construidos sin
permiso del dueño, sin
ninguna formalidad legal
y sin cumplir con las leyes
de planificación urbana.”
ONU

Escala municipal Mocoa

PBOT DE
MOCOA

componente
Urbano

componente
Rural

Principios
Y Objetivos
Continuidad

Relación
con
los
sistemas en especial
con las áreas y
protección
de
los
recursos naturales.

Tratamientos
de
suelo
normas
urbanísticas planes
parciales.

Áreas de producción
agropecuaria forestal
y minera.

Actividades y usos
del suelo

Desarrollo Equitativo
Gobernabilidad
Productividad y competividad

Sostenibilidad ambiental

Desarrollo social Humano.

Áreas
conservación
protección.

de
y

Servicios
públicos
vivienda,
equipamientos,
espacios
publico,
sistema
vial
y
transporte

PLAN DE
DESARROLLO

Nueva

Normativa

Post-Acuerdo

Nuevas realidades de
demandas del contexto

Cierre de brechas entre el
campo y la ciudad

Instrumentos a largo plazo,
bajo
enfoque
territorial
planificación.
Nuevas dinámicas urbanas,
rurales y regionales

Proceso de integración, adaptación al
cambio
climático
el
acelerado
crecimiento demográfico sostenibilidad

Económico
Social
Ambiental
Institucional

CONTEXTO POBLACIONAL DE MOCOA
Afrodescendiente
3.301.848

Cabecera
3.301.848
POBLACION
42.882

Rural
8.854

1938

1951

5.000

12.000

Personas gitanas
3.301.848
Indígenas
3.301.848
No sabe
3.301.848

1964

1973

10.000 15.000

1985

1993

2006

15.000 15.000 30.000

2016

42.000

AFECTACION DE LA AVALANCHA 31 DE MARZO 2017
Plano densidad de Daño

Plano proporción de plano zona mayormente
afectada
daños

Proporción del daño

Zona Afectada

Plano de los Barrios
Afectados

Barrios Afectados

GRUPO POBLACIONAL

Personas afectadas

26%

14%
42%

74%
44%

FALLECIDOS

TIPO DE POBLACION

PERSONA
FAMILIAS

MENORES DE EDAD

35%
65%

49%

51%

ADULTOS
NIÑOS

NIÑOS

NIÑAS

MAYORES DE EDAD

46%

54%

MUJERES
HOMBRES

Se reporta una sub estación de
energía destruida, 3 acueductos y el
alcantarillado afectado, 7 puentes y 9
vías del casco urbano y 1 vía
departamental también reportan
afectación.

ASENTAMIENTOS EN EL CASCO URBANO DE MOCOA

ASENTAMIENTOS EN EL CASCO URBANO DE MOCOA
Barrios de alta concentración de migrantes en el casco urbano de Mocoa

Sinaí

José Homero

El Diviso

San Agustín

Los Sauces

La Independencia

Libertadores

El Progreso

Las Américas

Pablo VI

Vía Guaduales
Año:2000
Familias: 157

Emaus
Año:2002
Familias: 20

La Floresta
Año:2002
Familias:187

Cinco de Enero
Año:2003
Familias:75

CONTEXTO DE LA POBLACION VICTIMA DEL DESLPLAZAMIENTO

ZONAS DE EXPULSION
RECIENTES

CREACION DE
ASENTAMIENTOS DE
DESPLAZADOS

NORMALIZACION DEL
DESPLAZAMIENTO

ASPECTOS DEL DESPLZAMIENTO EN MOCOA

MOVILIDAD INTERPARTAMENTAL
Un 71% de otro departamentos, cauca, Caquetá, Huila, Nariño, entre otros
expulsan población hacia Mocoa.

ORIGEN DEL
DESPLAZAMIENTO

MOVILIDAD INTERMUNICIPAL
Un 24% de otros municipios de putumayo, puerto guzmán, puerto Caicedo y
villa Garzón son los municipios que mas personas desplazadas presentan,
demuestran que la mayoría proceden del centro-oriente de putumayo

MOVILIDAD INTERMUNICIPAL ZONA RURAL
Un 4% de zonas predominantes rurales dentro del mismo municipio de Mocoa.

Reconfiguraciónón espacial.

CONSECUENCIAS DEL
DESPLAZAMIENTO

Proceso de inserción y asentamiento espontaneo
Carencia de tierras, falta de empleo

CRECIMIENTO DE MOCOA

Primera
Etapa

de Crecimiento

El crecimiento paralelo a los ríos y sus recorridos.

Segunda
Etapa
de Crecimiento
El crecimiento y distribución de la ciudad se dio hacia
el norte, donde cruza el rio Sangoyaco.

Primera Etapa

Segunda Etapa

CRECIMIENTO DE MOCOA

Tercera
Etapa

de Crecimiento

Las generan la morfología que tiene Mocoa, conecta
lo rural y lo municipal.

Cuarta
Etapa

de Crecimiento

Los Barrios de Mocoa de las zonas Norte y Sur es
donde se genero mayor expansión.

Quinta
Etapa
Tercera
Etapa

Cuarta
Etapa

Quinta
Etapa

de Crecimiento

Los asentamientos informales aparecen debido al
desplazamiento de la población victima.

Asentamiento Nueva Esperanza
Tamaño del predio: 25 Hec- 3298 m2
Total de familias : 280 familias
Distancia desde Mocoa : 5.4 Km
13 min aproximadamente
Consolidación: En el 2001 35 familias
ocuparon los terrenos, se compraron 25
hectáreas 12 habitacionales y 13 productivas.

Asentamiento Porvenir
Tamaño del predio: 3 Hec-2.467 m2
Total de familias: 39 familias
Asentamiento Rural
Consolidación: Octubre de 2000 toma de las
casas
abandonadas
de
IPSE,
2001
Conformación de la junta de acción comunal.

Tamaño del predio 22 Hec- 6.513 m2
Total de familias que viven en el asentamiento:
86 familias
Distancia desde Mocoa: 6.6 km
17 minutos aproximadamente
Consolidación: 15 de mayo 2002 en terrenos

Asentamiento Paraíso
Tamaño del predio: 4 Hec- 5621 m2
Total de familias que viven en el asentamiento:
62 familias
Distancia desde Mocoa: 1.60 km
09 minutos aproximadamente
Consolidación: 2002

Asentamiento Yanaconas

Tamaño del predio: 19 Hec- 2361 m2
Total de familias que viven en el asentamiento:
72 familias
Distancia desde Mocoa: 7,3 km
17 minutos aproximadamente
Consolidación: 2000

Asentamientos

Asentamiento
Yanaconas

Yanaconas posee una infraestructura limitada,
posee dos vías una que conecta con el relleno
sanitario, otra que conduce hacia el relleno
sanitario; posee dos equipamientos una escuela
y una caseta, este asentamiento se encuentra en
proceso de consolidación
Actualmente posee
un aula y en el
presente se esta
construyendo una
nueva aula escolar.

Numero
de Familias:
72

Vías principales de acceso

Morfología

Vías veredal relleno sanitario

Espacio residual

Características
Ambientales

Topografía

Análisis Físico Espacial

Apropiación Territorial
Pendiente baja
La parte mas baja del
asentamiento
se
encuentra hacia las vías
principales.

Una
vía
acceso

Trazado
Vial

de

Vías en mal
estado, en tierra

Zona
de
Equipamientos

Equipamientos

Las
viviendas
se
encuentran el parte con
pendiente mas baja del
asentamiento

Perfil vial
6 metros
AULA
ESCOLAR

CASETA
COMUNAL

Se encuentra
en
construcción
actualmente
Es el espacio
de reuniones
actualmente

DEBILIDADES

Las Familias no habitan
el asentamiento

Diagnostico
de

Las vías principales se
encuentran en mal
Yanaconas
estado
El asentamiento se
encuentra muy alejado
lo que hace que sea
difícil el acceso al
Tterrenos destinadosasentamiento
para las viviendas de
personas del cabildo las cuales muchas de
ellas viven en el casco urbano de Mocoa

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

Posee espacios para
generar
nuevos
proyectos
Fuerte apropiación del
territorio

Gran
sentido
comunidad

Fuerte apoyo de otras
instituciones

El
valor
ambiental
y
cultural
del
asentamiento

de

Posee áreas productivas

Existen dos equipamientos la caseta
y el salón escolar que ha sido
reformado

Asentamiento
Nueva Esperanza

Vías principales
Vías secundarias

Vías peatonales

Nueva esperanza es uno de los
asentamientos mas grandes y con mas
equipamientos
Topografía

Numero
de Familias:
280

Zona Productiva
Ultima zona de
consolidación

Zonas de protección y verdes

Trazado Vial
Zonas de
protección
Zonas
productivas
Zona de
equipamient
os

Zona
productiva

Zona
de
protección

Perfil
vial

4.36 metros
Este es el asentamiento con mas equipamientos y con
espacios destinados para mas equipamientos.

Tipología de manzana
Rectangular un frente

DEBILIDADES

Diagnostico

de Nueva esperanza

El mal uso de las zonas
productivas y su calidad
Es accesiblemente muy
complicado

Rectangular de
dos frentes

OPORTUNIDADES

El sentido de comunidad
ara generar actividades y
equipamientos nuevos
La
cantidad
de
equipamientos
presentes
Fuerte apoyo de otras
instituciones

El mal uso de espacios
residuales
en
el
asentamiento
Cuenta con equipamientos que cumplen
con las necesidades de su comunidad,
Se encuentra en suelo rural en
caseta, escuela, cancha CDI
la parte alta

Rectangular un
frente

FORTALEZAS

Gran
sentido
comunidad

de

El apoyo que
tiene de varias
instituciones
El
valor
ambiental
del
asentamiento
La escuela se encuentra en
construcción actualmente

Asentamiento
Paraíso

Vías principales de
acceso

Morfología del trazado

Numero
de Familias:
39
El asentamiento paraíso empezó
con la reubicación de Villas
Rosas en el cual comenzó una
planificación de repartir el
terreno en lotes iguales para las
personas.

Espacio Residual

Topografía

Análisis Físico Espacial

Zonas de protección y verdes

Zona vivienda
Zona Verde

Perfil vial

Zona de protección
Mal estado de
las vías, material
en tierra

Las pendientes
son altas

5 metros

Equipamientos

CANCHA

Se encuentra en mal estado

ESCUELA

Esta se construyo hace poco

Tipología de manzana
4

Rectangular de dos frentes

Longitudinal de solo un frente

Forma de L un
frente

Rectangular
un frente

DEBILIDADES

No Existe una ronda en la
quebrada

Diagnostico
de Paraíso

Las vías principales se
encuentran en mal estado
Posee
zonas
potencialmente riesgosas
por presencia de suelos
fangosos

El
material
predominante es la
madera

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

Reforestación de algunas
zonas

Cuerpos
de
agua,
nacederos de agua

Pueden renovarse vías y
organizar el territorio

Posee áreas productivas

Franja de adecuación para
evitar deslizamiento de
tierra e inundaciones

Fuerte
sentido
comunidad

Algunos de los espacios colectivos
del asentamiento se encuentran en
construcción por parte de la ONG

de

La nueva vivienda cambio
de materialidad y forma
de construcción

Asentamiento

15 de mayo

Numero
de Familias:
86

Vías principales
Vías secundarias

Topografía

Vías peatonales

Zona productiva
Ultima zona de consolidación

Zonas de protección y verdes

Zona de
protección

Trazado Vial
Zonas de protección
Zonas productivas
Zonas de equipamientos
Quebrada

Zona
productiva

Zona de
protección

7.62metros

Cancha

El
asentamiento
posee
equipamientos como una cancha en
esta zona no se encuentran vivienda

DEBILIDADES

Diagnostico
de 15 de Mayo

No se aprovechan los
espacios residuales del
asentamiento
Los equipamientos nos
suplen las necesidades de
la comunidad

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

El
asentamiento
se
encuentra ubicado en una
buena zona
El apoyo de las diferentes
fundaciones

La unión de la comunidad

El poder utilizar las áreas
residuales

La
organización
asentamiento

El asentamiento 15 de mayo posee espacios comunales
como son la caseta, la cancha, la escuela que solo es de
primaria, se encuentran en un estado aceptable

La apropiación que tiene
la comunidad
del

Centro poblado

CENTRO POBLADO
PORVENIR

TAMAÑO DEL PREDIO: 3 HAS 2467 Mtrs2

NUMERO DE FAMILIAS : 39 Familias
Año de inicio: 2001

Edad población
0 - 10 años

2%
6%
8%

1 persona

10 - 20 años
14%

14%

30 - 40 años
40 - 50 años

9%
17%

18%

20 - 30 años
19%

11%

Personas por hogar

Genero de la Población

49%
51%

70 - 80 años

3 personas
4 personas

18%

5 personas

50 - 60 años
60 - 70 años

2 personas
23%

FEMENINO
MASCULINO

6%

17%
6%

12%
0%

6 personas
7 personas

15 DE
MAYO

TAMAÑO DEL PREDIO: 22 HAS 6513 Mtrs2

NUMERO DE FAMILIAS : 98 Familias
Año de inicio: 2002

Edad población
0 años a 5 años

6%
7% 7%

9%

6 años a 14 años

7%

4%

4%

25 años a 34 años
35 años a 44 años

14%

45 años a 54 años
55 años a 64 años

13%

Femenino

47%
53%

Masculino

1

9%

15 años a 24 años
33%

13%
13%

Personas por hogar

Genero de la Población

2

3

17%

22%
22%

4
5

NUEVA
ESPERANZA

TAMAÑO DEL PREDIO: 25 HAS 6513 Mtrs2

NUMERO DE FAMILIAS : 280 Familias
Año de inicio: 200

Edad población
2%
6%
8%

Genero de la Población

Personas por hogar

0 - 10 años

1 persona

10 - 20 años

14%

18%

20 - 30 años

14%

19%

9%

49%
51%

FEMENINO
MASCULINO

17%

60 - 70 años
70 - 80 años

3 personas
4 personas

18%

5 personas

50 - 60 años
11%

2 personas
23%

30 - 40 años
40 - 50 años

6%

17%
6%

12%
0%

6 personas
7 personas

PORVENIR

El asentamiento cuenta con 3 áreas de uso
comunal, En estos se realizan actividades de la
comunidad la caseta, el lavadero y la cancha

Recreativo 2.263 M2

USOS

Áreas Lotes 18.341

Vivienda 7.336 M2
Púbico 4.309

Perfil vial

15 DE
MAYO
El asentamiento cuenta con 4 áreas de uso
comunal, en estos se realizan los procesos de
piscicultura , este es el fuerte de productividad
en el asentamiento a nivel individual y
colectivo

Recreativo 3245,67m2

USOS

Áreas Lotes 98700 (66 lotes)

Vivienda 3245,67m2
Púbico 8297

7.62metros

Perfil vial

NUEVA
ESPERANZA
Este asentamiento es uno de los mas
completos en cuanto a equipamientos también
es uno de los mas grandes de los tres que
conforman el centro poblado en su mayoría de
área esta destinado a vivienda

Zonas verdes 9,2

USOS

Áreas Lotes 74,125

Vivienda 256 predios
Púbico 18,144

4.36 metros

Perfil vial

NUEVA
ESPERANZA
Este asentamiento es uno de los mas
completos en cuanto a equipamientos también
es uno de los mas grandes de los tres que
conforman el centro poblado en su mayoría de
área esta destinado a vivienda

Zonas verdes 9,2

USOS

Áreas Lotes 74,125

Vivienda 256 predios
Púbico 18,144

4.36 metros

Perfil vial

ANALISIS POR SISTEMAS
Deterioro en las vías

Nueva
Esperanza

Vías en tierra

Vías

El perfil de la vía
4.36 Metros

Zonas verdes

Se les das poco uso a las zonas
verdes del asentamiento al igual
que a la zona productiva

Zona de protección

Equipamientos

Zona productiva

Uso
de
los
diferentes
equipamientos
El cuidado de la
comunidad

Trazado Vial
Zonas de
protección
Zona de
equipamientos

Cancha-salón-colegio

Porvenir

Vías

Las vías están en mal estado, algunas son
en material tierra y otras en concreto

Zonas verdes

Trazado Vial
Zonas de
protección
Zona de
equipamientos

Equipamientos

Se encuentran tres equipamientos muy
importantes para la comunidad la cancha,
el lavadero y la caseta comunal

15
de mayo

Vías

Las vías están en mal estado

Zonas verdes

Zona
de
protec
ción

Zona
produc
tiva

Zona
de
protec
ción

Equipamientos
Trazado Vial
Zonas de protección
Zonas productivas
Zonas de
equipamientos
Quebrada
Este es el asentamiento que posee mas equipamientos

PROPUESTA CENTRO POBLADO

Propuesta General urbanística
porvenir

LEY 3600
DE 2007

suburbanos
La unidad de actuación y el señalamiento de los
índices máximos de ocupación, construcción,
tratamientos y usos.

Centro poblado

Suelo
Rural

La adopción de las provisiones
necesarias para orientar la
ocupación de sus suelos y la
adecuada
dotación
de
infraestructura de servicios
básicos y de equipamientos
comunitarios

Vivienda
Índices
de
ocupación
servicios públicos
CATEGORIAS

DETERMINANTES

Áreas de amenaza y riesgo
Áreas de
públicos

sistemas

de

servicios

Determinantes
de
ordenamiento
para
garantizar
desarrollo
sostenible del suelo rural

Equipamientos
Salud
,Cultural,
,Deporte

Educación,
Bienestar

Productivos colectivos-individual
Espacio publico
Vías

Áreas de
públicos

sistemas

de

Áreas de
ganadera

producción

servicios

agrícola

y

Procesos de formulación
revisión y/o modificación
de los planes

Conservación Ambiental

DECRETO
1077 DE
2015

Ordenamiento de los
centros poblados

Ordenamiento
territorial rural

Asegurar el ordenamiento adecuado
de los centro poblados rurales
deberán seguir los siguientes
aspectos.

Con el fin de garantizar el desarrollo
sostenible del suelo rural, en los
procesos de revisión de los planes de
ordenamiento territorial

Áreas de conservación
protección ambiental

y

Áreas de producción agrícola
ganadera
Áreas de patrimonio inmueble

Áreas de servicios públicos

Delimitación del centro poblado

Medidas de protección de la
estructura ecológica
Normas de parcelación de las
áreas que se puede desarrollar
densidades máximas definidas
Definición y localización de los
equipamientos colectivos

Espacio
publico
PROTECCION
ESPACIO
PUBLICO
Velar la protección de la
integridad del espacio
público
DEFINICION DEL ESPACIO
PUBLICO
Es el conjunto de inmuebles
públicos y los elementos
arquitectónicos y naturales

ESPACIO PUBLICO ES LOS
POT
Es el elemento articulador y
estructurante
fundamentalmente
del
espacio en la ciudad.

Estándares
de anden
El anden posee una franja de circulación
peatonal y franja de amoblamiento
Andenes de 1.20 metros
Franja de circulación sin amoblamiento
0.70 metros

Estándares
de vías

Vías urbanas los anchos de carril sin
transporte 3.00

Carriles con uso mixto dimensión 3.20
metros

ANÁLISIS URBANO PORVENIR

TOPOGRAFIA
parte mas alta del
asentamiento

parte mas alta del
asentamiento

ANÁLISIS URBANO PORVENIR

USOS

ESPACIOS PUBLICOS EQUIPAMIENTOS
Caseta
Lavadero

La caseta y el lavadero como espacios
públicos estos brindan servicios como
equipamientos.

ANÁLISIS URBANO PORVENIR

ESPACIOS COLECTIVOS EQUIPAMIENTOS

Cancha

La cancha se encuentra en la parte
mas baja del asentamiento este es el
único espacio colectivo recreativo del
asentamiento

ZONAS
VERDES

Zonas verdes en Porvenir

DEBILIDADES
Material de construcción
Las vías peatonales son de
un perfil angosto y se
encuentran en mal estado
48.41M

13.91M

Las zonas verdes existentes en el asentamiento actualmente se tienen reservadas para
otras funciones que la comunidad aun no ha decidido cuales serán.

12.95M

32.68M

Las vías peatonales se encuentran ubicadas en la primera etapa de consolidación de
porvenir

FORTALEZAS
Conectan el asentamiento
Las vías peatonales
están construidas en
material concreto

VIAS

implantación vías actuales en porvenir

FORTALEZAS
Conectan el asentamiento
Las vías peatonales están
construidas
en
material
concreto

3.48M

5.02 M

Las vías principales del asentamiento rodean este mismo, los dos perfiles
de vías son de diferentes dimensiones, sin andenes, el material e el que
están hechas es tierra

2.79

2.79

Las vías peatonales se encuentran ubicadas en la primera etapa de consolidación de
porvenir

DEBILIDADES

Las vías peatonales son de un
perfil angosto y se encuentran
en mal estado
Material de construcción

El
asentamiento
carece
de
equipamientos colectivos recreativos

GENERRALIDADES

No existen áreas residuales que no estén
destinadas a otro uso que pueda ser
recreativo
Se necesita una conexión entre las dos
partes
de
consolidación
del
asentamiento

Propuesta General urbanística
porvenir

Este
planteamiento
nace del hecho
de que se tiene
previsto
la
ampliación
de
esta vía, esta
ampliación
generara
una
afectación en el
asentamiento, lo
que se busca es
generar una base
de diseño urbano
y que nuevos
espacios
y
equipamientos se
puedan
implementar, que
ayuden
a
la
comunidad a su
desarrollo
y
arraigo hacia el
asentamiento.

AMPLIACION VIA
PITALITO-MOCOA

ZONA DE CULTIVO

Esta nueva áreas consta de
diferentes actividades para el
asentamiento siendo este un
espacio
ya
anteriormente
consolidado
para
diferentes
actividades de la comunidad se
quiere mantener este mismo
concepto para la comunidad pero
ya que se tiene la casa de adulto
mayo y la caseta muy cerca de este
se pretende generar un área de
juegos y actividades tanto para los
niños como para el adulto mayor .

ZONA DE ACTIVIDADES

La casa de adulto mayor es
necesaria para la comunidad, ya
que es un área que el centro
poblado y la comunidad de alto
afán piden para el desarrollo del
adulto mayor

CASA ADULTO MAYOR

Este sendero es el conector entre el
área de la primera fase de
consolidación del asentamiento y la
segunda, generando así nodos de
áreas con diferente actividades
planteadas en el asentamiento

SENDERO

La cancha siendo uno de los lugares
en que la comunidad se reúne es
impórtate seguir manteniendo
estas actividades de la comunidad,
es por eso que al re reubicarla
genera que todo el asentamiento
pueda hacer eso de este
equipamiento.

CANCHA

Los quiosco planteados (2) se
implementan para así generar
nuevas actividades comunitarias en
el asentamiento , espacios de
reunión entre otras actividades

QUIOSCO

Nuevas zonas de cultivo estas se
proponen con el fin de utilizar
algunas áreas las cuales poseen un
potencial para usarse y sacar
provecho de estas mismas por la
comunidad

ZONA DE CULTIVO

El lavadero es un equipamiento
importante en el asentamiento al
ser reubicado y conectado con la
propuesta este generara nuevas
actividades en esta zona del
asentamiento.

E l Lavadero siendo un
área
impórtate del asentamiento y para
la comunidad, este se reubica a la
parte alta del asentamiento donde
existe una quebrada.
LAVADERO

ZONA DEL LAVADERO

Esta zona esta destinada a
protección por peligro de remoción
de tierra, es importante mencionar
que acá el hecho de existir
vegetación ayuda a que disminuya
el riego de derrumbe.

AREA DE PROTECCION

Estas zonas están destinadas para
el disfrute de la comunidad, son
zonas que poseen arboles plantas
bajas y césped.

ZONAS BLANDAS

Este sendero se conecta con la
propuesta que se ha planteado en
el asentamiento, este se conecta
con toda la área propuesta que
rodea la cancha.

SENDERO

Esta zona
de cultivos esta
destinada para el funcionamiento
de las personas de porvenir, es una
fuente mas de ingresos, se
encuentra cerca a la vida que
atraviesa el asentamiento esta se
conecta con los asentamientos
contiguos, 15 de mayo y nueva
esperanza.

Propuesta urbanística porvenir

HABITABILIDAD

Habitabilidad
externa

Se refiere al sistema al nivel sistémico o entorno urbano
inmediato es decir el la relación entre la vivienda y el
vecindario donde se incluyen patios, bancas, edificios, el
barrios

URBANO

ENFOQUES

La manera en que los usuarios
disfrutan los espacios del entorno
urbano donde se ubica la vivienda.
La manera en que los usuarios
disfrutan los espacios del entorno
urbano

La existencia del hombre es espacial y
tiene un sistema de relaciones con el
entorno construido
La habitabilidad es una acción
cuantitativa relacionada directamente
con la calidad de vida.

Es cuantificable y controlable con el
diseño.
Proporcionar
las
condiciones” espaciales.

“mejores

Espacios físicos
La habitabilidad no es dada si no creada

Buenos espacios

Personas identidad y actividad
La habitabilidad constituye una condicionante para
el desarrollo de a calidad de vida dentro del
espacio urbano

Desarrollar un sentido de comunidad entre los habitantes

El proceso de planificación de
espacios públicos de calidad
que contribuyen al bienestar
de la comunidad

Construir espacios públicos en donde las personas quieran
pasar gran parte de su tiempo

Construir espacios públicos en donde las personas quieran
pasar gran parte de su tiempo

CONEXIÓN EN EL ASENTAMIENTO

mediante la propuesta quiere generar un
conexión en el asentamiento dos nodos
que son la zona de adulto mayor y el
área planteada de la cancha

PERFIL VIAL Y PEATONAL

EL PERFIL DE LA VIA ES EL ADECUADO PARA EL ASENTAMIENO EL
PASO DE CARRO PESADO ES POSIBLE YA QUE SE QUIEREN CONECTAR
LAS VIAS Y LA VIA QUE PASA POR LA ZONA DE CULTIVOS DEBE
CUMPLIR CON CIEROS METROS PARA EL PASO DE ESTOS.

VIA

1.00M

ANDEN

3.82M

1.00M

ANDEN

ZONA DE CULTIVOS, SENDEROS , ZONAS BLNADAS ,ZONAS
DUERAS, ARBOLES

ZONA DE CULTIVOS

30 M

50,21
M

LA ZONA PLANTEADA DE LA CANCHA GENERA ACTIVIDADES YA
QUE ES SU PERIMETRO SE ENCUENTRA UNO DE LOS QUISOCOS
PROPUESTOS SENDEROS Y ARBORIZACION HACEN DE ESTE
SECTOR UN LUGAR PARA MANTENER LAS ACTIVIDADES QUE YA
VENIAN PRACTICANDO LA COMUNIDA DE PORVENIR

25.28
M

25 M

ZONA RECREATIVA

13 M

ESTA ZONA QUE SE ENCUENTRA CERCA A LA CASA DE ADULTO
MAYO, ES UNA ZONA DEDICA A ACTIVIDADES PASIVAS, .
CONSTA DE ALGUNAS ZONAS DURAS Y BLANDAS.

ZONA RECREATIVA

CORTE PROPUESTA

