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RESUMEN
En el siguiente documento se quiere mostrar un proceso de investigación que se realizó en el municipio de Mocoa – Putumayo, pensando en las necesidades que se presentan en la comunidad actualmente, las cuales se evidenciaron desde un estudio
teórico y presencial, mediante el cual se determinó que el desplazamiento forzoso y
el reubica miento de personas en asentamientos informales, está generando necesidades tanto físicas como sociales; es por esto que en la práctica del desarrollo de
estrategias cartográficas y de comunicación con distintos ambientes a los que rodea
Mocoa. Se determinó que el enfoque al que se quiere llegar deberá ser a través de
aspectos educativos que se ejecuten en función de evolucionar o transformar la situación precaria en la que se encuentran actualmente las comunidades de Mocoa. Así
mismo también se determinó que el punto de trabajo propicio para un análisis educativo debería ser uno como el de la comunidad de Paraíso asentada de manera informal
recientemente en las proximidades del casco urbano de Mocoa – Putumayo.
PALABRAS CLAVES
Hábitat, Integrar, Medio ambiente, Transformar…
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ABSTRACT
The following document was made in order to demonstrate a research process in
which we focus fully on the communities affected by the forced displacements and relocated in the settlements informally in Mocoa - Putumayo Colombia. That is why the
decision has been made to learn and understand the different needs that are currently
found in the local communities in Mocoa - Putumayo, as well as the conclusions drawn
by a general study of the territory and public and private actors, was determined that a
very important part for the development of these communities is education, evolution
and change from early childhood. Thus, an architectural objective is proposed, to resolve the educational precariousness present in one of these settlements, such as Paraiso.

KEY WORDS
Habitat, Integrator, Environment….
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INTRODUCCION
Artículo de reflexión
La siguiente investigación dio inicio el día 2 de febrero del
2.018, dando como objetivo de estudio a la comunidad de
Mocoa - Putumayo en conocimiento de su estado actual
de precariedad, tanto física como social. Bajo este conocimiento básico se decide estudiar y analizar desde un punto
de vista general, cuáles son dichas precariedades y como
prever y dar solución a estas mismas.
Es así como se define por medio del objetivo central, el
cual parte de lo educativo a lo participativo y cultural, que
dichos elementos en conjunto se verán definidos a través
de un único concepto el cual se determinó que debería de
ser PERMACULTURA, ya que desde la concepción de este
concepto se da a entender la importancia de la educación
a través de la cultura y la trascendencia de dichas habilidades y capacidades que deberían ser reciprocas a los infantes y adolescentes los cuales hacen parte del futuro y cambio, en todo tipo de comunidades y generaciones.
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Linea de investigacion

Para así a partir de esto definir en qué consiste la línea de
investigación en la cual se quiere enfocar la permacultura y
la arquitectura, a través de referentes y estudios previos a la
investigación.
“La línea de investigación se ve definida bajo nuestro concepto principal el cual es la permacultura, ya que este se
desglosa en diferentes ramas que son pertinentes a los
objetivos y análisis realizados en pro de enfocar de manera conjunta la educación y la naturaleza, para solventar las
necesidades actuales que presenta la comunidad. Así como
lo menciona Holger “Es un sistema de diseño para el uso
regenerativo de la tierra y una cultura sostenible”” (Hieronimi,
2010).
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A partir del momento en el que se inició la investigación de carácter presencial, se identificó que muchas de las comunidades entre estas Paraíso – Mocoa, presentan apoyos
actualmente de entidades privadas o de origen de tipo externo como lo son el caso de
ACNUR y MAKIKUNA, los cuales se han encargado de apoyar y dar solución a muchas
de las problemáticas e ideas de progreso en las distintas comunidades asentadas en la
periferia urbana de Mocoa. Sin embargo, debido a que estas entidades no son gubernamentales, es decir, su financiamiento no depende directamente de los fondos públicos
aportados por los ciudadanos del país, hace que la tarea para estas entidades se prolongue muchas veces o se haga más difícil, debido a que no cuentan con aportes fijos sino
con proyectos a largo plazo.
Es por esto por lo que la respuesta del financiamiento de este proyecto deberá ser resuelta a través de este tipo de entidades que aportan desde diferentes ángulos, proyectos físicos y educativos como en los que se presentan en este caso puntualmente.
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Desplazamiento forzoso

Esta investigación enfocada a partir de lo que actualmente se conoce como desplazamiento forzoso,
nos da a entender que una comunidad como la de
Paraíso – Mocoa, necesita cambios con respecto al
desarrollo social y económico en el que se proyecta
a futuro los jóvenes y niños; sin dejar de lado el desarrollo que los mismos adultos deberían de tener
para transmitir de manera positiva a la población
más joven
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Analisis teorico-practico
La trayectoria de la investigación
definida a partir de los conceptos y
estudios base ya realizados, definen que la educación que se debe
prestar para este tipo de comunidades debe de ser basada en sus
rasgos culturales, capacidades físicas y económicas, cambiando aspectos trágicos relacionados con las
problemáticas, por pensamientos
abiertos a posibilidades y nuevas
oportunidades ya sea a través de
prácticas sociales o espacios comunales que comprendan desde lo
físico espacial y la arquitectura, los
logros y objetivos ya mencionados
anteriormente.
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Ya que de estos acontecimientos se han determinado las diferentes variaciones polémicas
y sociales para cada uno de los diferentes individuos, lo cual se genera una pegunta que
determinara el inicio de la investigación, esta es la siguiente: ¿Cómo mediante la permacultura y la arquitectura se podrá solventar una educación adecuada para los infantes de la
comunidad Paraíso – Mocoa?
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Principio de investigacion
Está siendo la primera interrogante de muchas que surgen a través de los conocimientos e
investigaciones previas realizadas, se plantea un objetivo de articulación e implementación
de un espacio de carácter educativo con características diferentes a las regularmente presentes en otras comunidades aledañas o el mismo casco urbano. Para esto se ha enfocado
la investigación desde tres perspectivas y escalas distintas para admirar desde una perspectiva más espacial partiendo de lo general a lo puntual, definiendo características que
nos componen como sociedad a nivel internacional y clarificar el estado de un fragmento
que hace parte de estos rasgos nacionales, por lo tanto una investigación de este tipo nos
exige o requiere que dichos estudios se vean enfocados también desde los esquemas de
conceptos para no pluralizar en temas de mínimo interés y mucho menos de poca relevancia para las determinantes impuestas en un territorio o zona de estudio determinada por el
enfoque
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GERARQUIA DE LA
INVESTIGACION
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Analisis teorico-practico
Objetivo general del proyecto:

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Caracterizar la educación de Mocoa
a partir del amor por el conocimiento
y el espacio para interactuar.

El objetivo general del proyecto es, diseñar un equipamiento de caracter educativo en donde se logre una participacion colectiva que va del colegio a la
casa y de la casa al colegio, fomentando asi las fortalezas culturales y naturales
que resaltan en el asentamiento.
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ANÁLISIS
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METODOLOGIA

Dentro de las metodologías de investigación se realiza los dos métodos básicos, pero en
definitiva necesarios para este tipo de investigaciones, los cuales son la metodología cuantitativa y la metodología cualitativa. Así como afirma el documento
“La investigación y la planificación participativas al igual que la investigación y planificación
tradicionales, son parte de un mismo proceso ordenado de sistematización y toma de decisiones, que permiten a un grupo social conocerse, proyectarse y organizarse para su acción en el futuro” (Aranibar, 1996, pág. 10)
En primera instancia la metodología cuantitativa se enfoca principalmente en puntualizar
cada uno de los porcentajes y datos de tipo numérico arrojados por la investigación, como
lo son por ejemplo los índices y la cantidad de personas víctimas a escala Colombia, son
determinadas por una línea de estudio del programa Nacional contra víctimas del conflicto y
aunque la cifra no es del todo exacta es lo suficientemente clara para mostrar un panorama
general de cómo está el país y dentro de ese porcentaje en qué estado se encuentra Mocoa – Putumayo y sus diferentes pobladores con respecto a este tema.

16

Dentro de las metodologías de investigación se realiza los dos métodos básicos, pero en
definitiva necesarios para este tipo de investigaciones, los cuales son la metodología cuantitativa y la metodología cualitativa. Así como afirma el documento
“La investigación y la planificación participativas al igual que la investigación y planificación
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En primera instancia la metodología cuantitativa se enfoca principalmente en puntualizar
cada uno de los porcentajes y datos de tipo numérico arrojados por la investigación, como
lo son por ejemplo los índices y la cantidad de personas víctimas a escala Colombia, son
determinadas por una línea de estudio del programa Nacional contra víctimas del conflicto y
aunque la cifra no es del todo exacta es lo suficientemente clara para mostrar un panorama
general de cómo está el país y dentro de ese porcentaje en qué estado se encuentra Mocoa – Putumayo y sus diferentes pobladores con respecto a este tema.
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ANALISIS ESC: COLOMBIA
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La escala Nacional (Colombia):
Desde la cual se entiende el estado actual en que se encuentra el desplazamiento forzoso
y la educación en comparación con otros países, para así determinar puntos de enfoque y
métodos de tratamiento.
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ANÁLISIS
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La asistencia escolar en 2014
entre los 5 y 17 años fue de:
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ANALISIS ESC: PUTUMAYO
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Escala Departamental (Putumayo):
Desde esta escala entendemos cuales son las dinámicas problemáticas y repercusiones
que sufren no solo la Capital sino los demás municipios, para así apoyar y entender el panorama general que rodea el punto de investigación.
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Desplazamiento

#01

La primera infancia se debe
tener en cuenta para una
incorporación
espacial
prioritaria, ya que su índice
de
desplazamiento
forzoso es uno de los
mas altos del
mundo.

El desplazamiento es colombia es uno de
los actos mas repudiables y criminales
que se cometen en el pais, no solo por el
echo del acto mismo sino por la moralidad y los valores que se ven reprimidos desde diferentes perspectivas
sociales a nivel internacional

#02
En aquéllos municipios o distritos
donde se presenten situaciones de
desplazamiento provocadas por la
violencia, obligan al país a entrar en
un enfoque mas arraigado a los
jóvenes menores de edad.

De
po

#03

Se determina que la prioridad
es grantizar una educación,
ya sea en transformar un
pensamiento o un bien
común que aporte dichos
ascentamientos.

Según (DANE, 2007) e (IGAC, 2008), para el año
2005 en Putumayo existían 7.773 alumnos matricula
dos en pre-escolar, 48.551 en primaria y 20.969 para
bachillerato.
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ANALISIS ESC: MOCOA
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Escala puntual (Paraiso – Mocoa)
En esta escala la prioridad es puntualizar y enfocar el análisis desde unos conceptos y objetivos propuestos con el fin de ejecutar las proyecciones a futuro.
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ANALISIS ESC: MOCOA
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y las características culturales e históricas que
ha tenido para definir necesidades intermedias
y conclusiones de trabajo ya un poco más puntuales, indica que analizar a Putumayo como tal
nos indicará cuál fue el camino que llevo a Mocoa a ser un punto de análisis e investigación
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Popuesta general
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RESUMEN DEL ANALISIS
Ahora si bien el entendimos el panorama que azoto y definió a el Putumayo, dentro del especio
aspecto de riesgo y tragedia, entendimos que deberíamos trabajar con un tipo de población y no
con la comunidad en general ya que muchos rasgos ya estaban tan marcados que era mejor no
revivir dichos acontecimientos sino, fomentar y proponer a futuro para las generaciones futuras,
siendo este un cambio en la perspectiva para llegar a el punto central de la investigación ósea de
Mocoa que deberá de ser el entorno y el punto en el que nos enfocaremos más para entender
a qué tipo de población o comunidad atenderemos y cómo serán las metodologías para llegar a
entender las necesidades que se deben suplir según nuestro enfoque educativo
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Es así como nuestro enfoque de permacultura clasificará y determinará desde la importancia
del medio ambiente y los rasgos culturales que tiene la comunidad o para así entender como
desde la arquitectura se llegara a un espacio o articulación de estos para implementar el tipo
de educación demarcado por los análisis y condicionantes recopilados anteriormente.
Actualmente se encuentra en un punto de desarrollo avanzado ya que se está analizando cuales son las condicionantes que los colegios que quedan alrededor del asentamiento a partir de
análisis como lo son los de acceso vial y ambiental ya que en estos dos ámbitos se presentan
fallas de alta gravedad y debemos determinar que afecciones o planes se deberán tener en
cuenta para la articulación e implementación del proyecto. A donde se quiere llegar en definitiva es a cumplir cada uno de los objetivos propuestos dentro de la metodología de la investigación y ejecutarlos de tal modo que los procesos, las preguntas y los conceptos se mantengan
y se vean evidenciados en la finalidad y la ejecución definitiva del proyecto.

Imagen 5. Socialización.
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Analisis y estado de los distintos asentamientos

Desde el momento en que se inicia
la investigación y se plantea cual
es el tipo de población a atender
y cuáles son las condicionantes y
el panorama en que se encuentra,
se comprende y concluye que de
alguna u otra manera nuestro aporte educativo llegara a un punto de
participación que ira del colegio a
la casa y de la casa al colegio, así
mismo no solo cambiaremos el desarrollo educativo de los infantes,
sino que también despertaremos el
interés de las demás personas de
la comunidad sin importar los rangos de edad o las circunstancias
especiales que presentan algunas
comunidades.
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Asentamiento # 2
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Asentamiento # 2
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Asentamiento # 3
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Asentamiento # 4

36

Asentamiento # 5
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Resumen del analisis
Más allá de las investigaciones que se ha realizado para no perder el enfoque conceptual y de
métodos al que se quiere llegar, se ha consultado documentos que aportan de una u otra manera las teorías, preguntas e hipótesis que se han llevado a un punto teórico donde se soporta
el enfoque y marco conceptual en tres principales autores que se han enfocado desde metodologías, campos de investigación, teorías y conceptos; es así como dichos autores han permitido
dictaminar un discurso valorado desde su concepción y percepción para la reinterpretación de
lo que se busca es un bien social y comunal en conjunto con la especialidad
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Analisis educativo
ANÁLISIS ESCOLAR POR ASENTAMIENTO

CONVENCIONES

Porvenir

O EDUCACION
CER
USO MIXTO

UNION COMUNAL
DESARROLLO AGRICOLA
DESARROLLO INDEPENDIENTE
RECICLAJE
ESCOLARIDAD

ALCANCE
SI CUMPLE
NO CUMPLE

En Porvenir encontramos que no se
cuenta con el equipamiento físicamente, más sin embargo, actualmente mas del 70% de los niños de
Porvenir se ven acogidos por el
colegio Alto Afan .

15 de mayo

CACION REGULAR
EDU
AMBIENTE PRECAR
DIO
IO
ME

En el asentamiento Quince de
Mayo, se enceuntra una escuela
básica primaria que también se ve
cubierta en la secundaria por el
colegio Alto Afan, sin embargo, sus
condiciones general en estado
ambiental y capacitaciones no son
las mas optimas para el enfoque y
desarrollo que se quiere manejar.

Yanaconas

N PARTICIPA
ACIO
TIV
UC
A
ED
IO AMBIENTE
MED

Se está analizando cuales son las condicionantes que los
colegios que quedan alrededor del asentamiento a partir de
análisis como lo son los de acceso vial y ambiental ya que en
estos dos ámbitos se presentan fallas de alta gravedad y debemos determinar que afecciones o planes se deberán tener
en cuenta para la articulación e implementación del proyecto.
Paraiso
A donde se quiere llegar en definitiva es a cumplir cada uno
de los objetivos propuestos dentro de la metodología de la
investigación y ejecutarlos de tal modo que los procesos, las
preguntas y los conceptos se mantengan y se vean evidenciados en la finalidad y la ejecución definitiva del proyecto

Yanaconas en primera instancia era un
asentamiento con optimas dificultades y retos
sobre el tema a tratar, más sin embargo su
evolución y desarrollo educativo dan una
perspectiva de que no es prioridad que sean
atendidos debido a sus buenas prácticas
ednoescolares

CACION PRECARI
A
EDU
O DESEMPEÑO
AGR

En el asentamiento paraiso la comunidad aporta y
es bastante unida, sin embargo su aporte escolar
se ve poco relevante y ademas mal administrado
,pero se le debe entender debido a que el espacio
dispuesto para el colegio no se encuentra en
funcionamiento ya que no hay un punto de
partida claro ni la estructura del mismo

40

41

ASENTAMIENTOS
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ASENTAMIENTOS

Analisis porcentual y grafico
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¿Por qué el asentamiento
Paraíso - Mocoa es el indicado para trabajar?
Dentro de los parámetros de análisis
realizados por GOTAFI, encontramos
que los cambios que
ha habido dentro del
asentamiento han
sido bastante bruscos
y actualmente generan unas necesidades
más puntuales de las
que se presentaron
anteriormente.

Imagen 4. Análisis GOTAFI.
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Desde un principio la pregunta fue muy clara con base a nuestros conceptos y a lo largo de la investigación y después de realizar la caracterización de la población y conocer cómo se mostrara
a continuación el estado físico descriptivo y analítico al que se llegó con la comunidad sería fácil
comprender que dichas características que representa a la permacultura está completamente arraigadas al comportamiento y las actividades que realizan de manera comunal, todos o al menos la
mayor parte de la población.
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comprender que la comunidad de Paraíso – Mocoa se diferencia de manera social y
comunal de las demás sociedades o asentamientos debido a su gran proceso y acompañamiento por parte de la delegación e identidades públicas, donde la ejecución de
proyectos propuestos y garantías ofrecidas por entidades externas para el desarrollo
más real dentro de la capacidad racional de su estado actual y el contexto biológico en
el que se encuentra el asentamiento con respecto a la naturaleza y la educación de los
niños y jóvenes
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Ya y firmemente creyentes en los estudios análisis realizados se comprendió que para llegar a este punto tuvimos que entender:

1)

Que la comunidad tiene unas prácticas específicas.

2) Que la comunidad cuenta con unos líderes para generar apoyo y solución a las diferentes dinámicas.
3) Que, aunque es un asentamiento colindante al casco urbano es de características
muy rurales.
4) Que no cuentan con una estructuración educativa y que la más básica se encuentra a
un mínimo de 45 minutos de distancia.

47

ESQUEMA DE ANALISIS PARAISO
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Diseños y dibujos de los niños

Ahora en este trabajo de campo el objetivo era entender en qué estado escolar se encontraban los niños de la comunidad y como de alguna u otra manera mediante su expresión gráfica podríamos abordar elementos estéticos que fuesen aportados por ellos
para así generar un diseño en base a lo que los niños consideran que debería ser este
espacio tan importante como lo es un espacio de carácter educativo, ahora si bien muchos de los dibujos no eran. Relevantes y no aportaron elementos relevantes, si mostraron intenciones tipológicas respecto a lo palafítico, lo ambiental y el hogar.
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Descripciones tipologicas

Por otra parte, el diseño se verá guiado y reflejado puntualmente por las características tipológicas que están determinadas por las edificaciones ya construidas y por sus diseños como
los imaginarios de dichos espacios que emplean los niños ya que de alguna u otra manera
estos son los que van a ocupar el espacio y le darán apropiación y un uso adecuado a las
necesidades y funciones que se quieran cumplir en el interior de este. Por lo tanto y valiéndome de todas las conclusiones que se han arrojado, se podría decir que de acuerdo con los
trabajos realizados con la comunidad el diseño será de acuerdo también a complementar o
unificar los dos equipamientos que se encuentran aledaños a este y mediante los mismos generar soluciones a partir de accesos o espacios que se adecuen a lo que ya se tiene previsto
dentro de los documentos expuestos por MARIA MONTESORY Y LA METODOLOGÍA DE LA
NUEVA ESCUELA.
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A continuación, veremos la primera fase de propuesta la cual se basa en el análisis mencionado
anteriormente y que se da a partir de la identidad de la comunidad. Y que se trasmite mediante las
bases de la permacultura con el fin de convertirse en un centro educativo en función de la comunidad, pero un fin para la infancia y adolescencia pensadas como futuro de cambio en un campo
tan absorbido y destruido por la violencia no sólo en Mocoa - Putumayo sino también a lo largo y
extenso del país.

Imagen 8. Propuesta de proyecto.
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Imagen 7. Propuesta de proyecto.

Ya con los análisis realizados y el trabajo de campo finalizado se puedo determinar que en
definitiva el espacio al cual se quiere llegar, es un espacio multifuncional que sea capaz de
albergar a un aproximado de 30 niños y que tenga distintas dinámicas tanto de carácter educativo como recreativo.
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Materialidad

Es entonces así, que llegamos un modelo en primera instancia muy formal y apegado solo a los
conceptos básicos y necesidades básicas que lograron de manera ingeniosa que la estética primara sobre la funcionalidad lo cual geométricamente fragmentó elementos triangulares y rectangulares escalonándolos de manera palafítica para generar una diferencia figurativa a partir de
un eje ambiental, en este caso era un árbol de gran tamaño que aportaba microclima ticamente
y estéticamente el espacio arquitectónico. Sin embargo y por la última visita participativa que se
realizó con la comunidad de Paraíso – Moca, el objetivo debía ser totalmente distinto ya que por la
cantidad de niños a la que se quiere albergar deberá tenerse en cuenta qué hay que aprovechar
la mayor cantidad de espacio construido posible, ya que así se aprovechará dimensional y arquitectónicamente todo lo necesario para lograr re dimensionar de manera subdividida los espacios
en el interior de este, más sin embargo este diseño tiene aportes ambientales y estéticos que también guiarán a diseñar el equipamiento que se quiere lograr para la comunidad.
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Ejemplos

(Ubidia, 2015)
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Detalles de interes

56

Materialidad
Es así como nace la idea de que, aunque la madera es propicia en muchos aspectos innovar
en un material poco valorado sería más interesante para la práctica y el desarrollo de nuevas
prácticas de tipo arquitectónica lo cual es de alto interés para esta investigación y la comunidad
de paraíso Mocoa en general
Es así como se llegó a la conclusión de que el diseño en guadua a nivel estructural generaría
impacto desde lo estético y funcional a tal grado que no solo potenciaría el desarrollo y la manipulación de este, sino que también proporcionaría aportes de confort bastante significativos
con respecto a el estado actual y climático que se presenta no solo en Paraíso sino también
en la mayoría de todos los asentamientos informales de Mocoa- Putumayo; cabe resaltar que
Paraíso sobresale debido también a su espacio ambiental y vegetal del cual no se tiene un
conocimiento absoluto, y que por lo general tienen una cantidad considerable de problemas ya
sea por el estado del terreno o la acumulación de humedad y los problemas que esto conlleva,
y aunque Paraíso es uno de los asentamientos que se encuentra más próximo a ser absorbido
por el casco urbano no garantiza que su habitabilidad de manera adecuada o legal sea lograda debido a la manera como los pobladores adoptaron el mismo de manera peligrosa y poco
coherente, esto genera un reto de cómo atender de manera general y puntual las necesidades
de la comunidad, más sin embargo esto genera también distintas visiones de usos que impedirán no sólo llegar a complementar los servicios públicos y comunales sino también a ejercer el
derecho que tienen todos aquellos dentro del plan de desarrollo.
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Valores culturales para el diseño
También apropiándose de los valores culturales
como los son la construcción, la elaboración de
casas y el alimento propio que deberían hacer
parte de la caracterización educativa del espacio que se va a dar, y de cualquier manera lograr identificar dichas fortalezas que se puedan
encontrar en 140 m2 y que no sea enclaustrado como el margen de colegio que se tiene
fomentado para todo tipo de salones y colegios a nivel nacional sino que se respete y se
aproveche para romper el esquema o estigma
de lo que debería de ser un espacio educativo
regular como los que se presentan en el 98%
de los casos en el país tomando como ejemplo
metodologías modernas donde educan y separan el tabú del aprendizaje en pleno dado por
la actuación propia y no una guiada a la fuerza.
Lo cual generará un espacio de dinámicas enriquecedoras al entorno y la cultura.
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Materialidad

Es así como se llegó a la conclusión de que el diseño en guadua a nivel estructural generaría
impacto desde lo estético y funcional a tal grado que no solo potenciaría el desarrollo y la manipulación de este, sino que también proporcionaría aportes de confort bastante significativos con
respecto a el estado actual y climático que se presenta no solo en Paraíso sino también en la
mayoría de todos los asentamientos informales de Mocoa- Putumayo; cabe resaltar que Paraíso
sobresale debido también a su espacio ambiental y vegetal del cual no se tiene un conocimiento
absoluto, y que por lo general tienen una cantidad considerable de problemas ya sea por el estado
del terreno o la acumulación de humedad y los problemas que esto conlleva, y aunque Paraíso es
uno de los asentamientos que se encuentra más próximo a ser absorbido por el casco urbano no
garantiza que su habitabilidad de manera adecuada o legal sea lograda debido a la manera como
los pobladores adoptaron el mismo de manera peligrosa y poco coherente, esto genera un reto de
cómo atender de manera general y puntual las necesidades de la comunidad, más sin embargo
esto genera también distintas visiones de usos que impedirán no sólo llegar a complementar los
servicios públicos y comunales sino también a ejercer el derecho que tienen todos aquellos dentro
del plan de desarrollo.
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Pasos para el uso de la Guadua
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Esquemas de la propuesta

Si bien, el proyecto será cuadrado se quiere romper el estigma de control y opresión
sobre este figurativo generando muros y espacios abiertos al aire libre con el fin de promover los elementos lineales que imparte la permacultura y también fomentar la libertad
expresada atreves de la arquitectura, para que de alguna manera ya sea simbólica o figurativa se pierda el miedo generado por el conflicto y se dé el amor por la apropiación del
espacio generando confianza desde el interior al exterior, ahora para el recubrimiento lo
que se quiere lograr es que de alguna manera se denote mediante este, las particularidades que se generan en el interior para que el lenguaje sea visible desde todos los ángulos posibles sobresaliendo como elemento simbólico y estético.
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Descripcion propuesta urbana

El diseño en general a nivel zonal busca suplir las necesidades de los habitantes tanto
de manera colectiva como recreativa reorientado la canta según la asolación y generando espacios nuevos de ocio y recreo que complementen el equipamiento educativo de alguna u otra manera y se articule esto con todos los equipamientos ya sean
aledaños o no, cabe resaltar que la jubilación de los elementos recreativos se hace
en prevención a la zona vehicular debido a que se tiene más control sobre un espacio
de ocio como lo es un parque con niños de muy corta edad con respecto a jóvenes
y adolescentes que se recrean en el espacio de la cancha ahora este es un tema de
especialidad y uso de los mismos espacios naturales lo que nos lleva a pensar que
en ese orden todo el espacio está pensado no sólo como función sino también como
adecuado con respecto a las necesidades y distintas variables
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Propuesta urbana
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plantas de diseño
Estos espacios también contarán con una especie de voladizos que conectan con los demás
equipamientos y fomentan la interactividad tanto con el recorrido que se plantea en el talud
como con las dinámicas y funcionalidades que tiene la caseta y el comedor infantil al ser espacios de carácter comunal y de uso público.
Ahora en esta planta podemos apreciar como el individuo puede interactuar en el espacio lo
cual nos dice no solo que está amarrado a unas dinámicas muy extensas sino que también
dicha apropiación del espacio y el manejo de la materialidad hacen de este un espacio agradable en donde interactuar y aprovechar cada uno de los incentivos que aporta el asentamiento en sus aspectos naturales como los que aportan también los equipamientos con respecto al
uso sanitario y de alimentación con un fin efectivo al desarrollo de la escolaridad de tipo nueva
escuela con bases en la metodología Montessori
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Plantas arquitectonicas
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Analisis de asoleacion

68

Analisis de asoleacion
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Ahora en esta planta podemos apreciar como el individuo puede interactuar en el espacio lo cual
nos dice no solo que está amarrado a unas dinámicas muy extensas sino que también dicha apropiación del espacio y el manejo de la materialidad hacen de este un espacio agradable en donde
interactuar y aprovechar cada uno de los incentivos que aporta el asentamiento en sus aspectos
naturales como los que aportan también los equipamientos con respecto al uso sanitario y de alimentación con un fin efectivo al desarrollo de la escolaridad de tipo nueva escuela con bases en
la metodología Montessori.
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Analisis material y estructural

Esto implica un reto en donde debemos pensar en un espacio que sea simple de adaptar y modificar pensando que a futuro las posibilidades de adaptación y unificación están abiertas y próximas
a lo que hay actualmente en el casco urbano con respecto a el asentamiento.
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Analisis interior 1
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Analisis interior 2
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Detalle de muros plegables
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Detalle de cimientos
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Detalle de cubierta
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Plan de gestin y financiamiento
Esquema de gestión
INSTRUMENTO DE GESTIÓN
esquema de gestión asociado

adquisición
del suelo

inception

Entidad gestora.
Obra
Etapa 1
Manzana

promotor
inmobiliario

INSTRUMENTO DE GESTIÓN
esquema de gestión asociado

Gerente del proyecto

Sector Público

Inversionistas

•Prosperidad social: 35%
•Alcaldía mayor de MOCOA: 15%
•ONG´S: 5%
ersionistaspri ados

Sector Privado

SECTOR PUBLICO

FINANCIADO Y ADMINISTRADO

•Inversionistas privados
interesados en el proyecto: 20
%
•Bancolombia: 25%

Éë Åç êä ~
Entidad financiera

PROMOTOR

é ì Ää á Åç =

CONSTRUCTOR

Crédito financiamiento

Crédito tradicional constructo
r

140 M2
proceso compra de predio
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PUNTO DE
EQUILIBRIO

CONTRAPRESUPUESTACION

Fiducia
No necesario predio
ya adquirido por la
comunidad

OBRAS

Financiación: Hasta el 60% para proyectos diferente de vivienda.
*La financiación es sobre el total de los costos de construcción del
proyecto.
Plazo: El programado para la construcción más 6 meses de ventas.
Tasa: La vigente a la fecha de desembolso. Calculado con base en
DTF más un spread T.A, con su equivalencia en UVR.
Garantía: Hipoteca en primer grado sobre el lote y pagarés.
Desembolsos: De acuerdo con porcentaje de avance de obra y a la
inversión ejecutada.
Seguros:Póliza de todo riesgo constructores durante el periodo de
construcción y ventas,
posteriormente incendio y terremoto sobre los inmuebles terminados
que garanticen el crédito.

M= é ê ç é á Éí ~ ê á ç ë =
~ = Éñ é ê ç é á ~ ê

Administración Inmobiliaria
•Los recursos líquidos se administran en el Fondo de
Inversión Colectiva Consolidar.
•Realización de pagos directos a proveedores con lo cual
minimizan carga operativa en la constructora.
•La disponibilidad de los recursos depende de las
condiciones establecidas en el convenio comercial.

Inicio

CUADRO DE ÁREAS

UAU
Unidad de actuación urbanística

GERENCIA ADMINISTRATIVA
ÁREA ADMINISTRATIVA
CONTADOR

Ordena y controla los recursos de una empreasa.

Auditores y
consultores S.A.S

Área construida

110 M2

Área libre

68 M2

ÍNDICES

Permisos
Alcaldia de mayor
de Mocoa.

Curaduira sub
urbana N° 2.

ASESORES JURIDICOS

Asesoramiento y encargado de procesos legales.

178 M2

CURADURIA Y
LICENCIAS

Auditores y
consultores S.A.S

GERENCIA JURÍDICA

Área del lote

Licencia de urbanización

Índice de ocupación

Índice de construcción 0,61

Licencia de construcción
-Demolición.
-Obra nueva.

FASE 1

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
ÁREA DE CONTRATACIÓN

Construcción
Interventoría

Públicidad y
marketing

0,61

Catastro
-solicitud de englobes.
- llenar formulario
-certificado de construccion
y gerencia
- certfificado de liberta
d

ÁREA
COSTO
TIEMPO

110 M2
$ 383.400.000
0 Días
79

conclusiones
El documento de momento concluye con una propuesta de proyecto basada en las necesidades sociales físicas y representativas que tiene cada uno de los habitantes de la comunidad esperando no solo jugar con el papel social sino también ambiental y educativo tal cual y
como se quería representar en el presente documento, ahora bien el estado del proyecto se
encuentra en fase de detalles y consolidación de presupuestos y materiales para realizar este,
por otra parte se da por concluida la aprobación y los aportes generados por la comunidad la
cual vio de manera muy positiva lo propuesto en los días 14 y 15 de agosto del presente año
en los cuales presentamos a la comunidad los avances y el punto actual de desarrollo del
proyecto dando como resultado final una aprobación y opinión a esta parte del desarrollo del
proyecto dando cabida a la opinión por parte de aquellos en quienes fue pensado el desarrollo
de este mismo
Así mismo se espera finiquitar detalles complementarios al trabajo para así responder con el
resultado final dando un proyecto acertado y con fin apropiado a las condicionantes y problemáticas que presentaron necesidad de respuesta o auxilio en los casos más extremos expresados a lo largo de esta investigación.

80

81

BIBLIOGRAFÍA

ACNUR. (2001). UNHCR ACNUR. Obtenido de http://www.acnur.org/
Aranibar, R. C. (1996). El Saber Local: Metodologías y Técnicas Participativas. En R. C. Aranibar, El Saber Local: Metodologías y Técnicas Participativas (pág. 10). La Paz: CAF.
Fundacion, M. (s.f.). Makikuna Fundacion. Obtenido de http://fundacionmakikuna.org/
Hieronimi, H. (Diciembre de 2010). Tierramor. Obtenido de file:///C:/Users/ASUS/Desktop/PrincipiosPermacutura2010-07.pdf
Maldonado, M. M. (2006). Planes parciales, gestión asociada y mecanismos de distribuciòn
equitativa de cargas y beneficios en el sistema urbanistico Colombiano. En M. M. Mercedes,
Planes parciales, gestión asociada y mecanismos de distribuciòn equitativa de cargas y beneficios en el sistema urbanistico Colombiano (pág. 272). Bogota: Licoln Institute of land policy.
Miguelez, M. M. (2007). La investigación cualitativa etnográfica. En M. M. Miguelez, La investigación cualitativa etnográfica. Mexico D.F: Trillas.
Ubidia, J. M. (2015). Construir con Bambú (Caña de Guayaquil) Manual de Construcción. Lima Peru: INBAR.

82

BIBLIOGRAFÍA

Guerra, M. A. (s.f.). CURRICULUM OCULTO Y CONSTRUCCIÓN DEL GÉNERO EN LA ESCUELA. Málaga, Andalucía, España.
Interior, M. d. (abril de 2014). SUMAK KAUSAY KAPAK ÑAÑ “Por el Camino Rial para la Armonía y el Equilibrio Yanacona”. Bogotá, Cundinamarca, Colombia.
Jiménez, Á. M. (2009). La escuela nueva y los espacios para educar. Revista educación y pedagogía Medellín, 103-125.
Ministerio de Educación Nacional. (20 de mayo de 2003). Ministerio de Educación Nacional.
Obtenido de www.ministeriodeeducacion.gov.co/1621/article-87929.html
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA. (2010). Escuela Nueva: MANUAL DE IMPLEMENTACION ESCUELA NUEVA. Bogotá, Colombia: MINISTERIO DE
EDUCACION NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA.
Molano, O. L. (2007). Identidad cultural un concepto que evoluciona. Revista Opera, 69-84.
Planeación, D. N. (2016). Fichas de Caracterización Territorial.
Sánchez Steiner, L. M. (2012). La ciudad-refugio: migración forzada y reconfiguración territorial
urbana el Colombia: el caso Mocoa. Barranquilla: Universidad del Norte

83

Centro educativo una mirada desde la permacultura en el
asentamiento paraiso mocoa
Universidad de la salle, tesis de grado profecional
Directora: Lida buitrago

