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RESUMEN
A través del análisis de las condiciones urbanísticas tanto del casco urbano de
Mocoa como de los asentamientos de población víctima del conflicto armado, se
evidencia una gran falencia en la planificación urbana de estos, es notable la falta
de interés por parte de los entes gubernamentales en dar soluciones integrales a esta
población, dejando a las personas en un alto grado de vulnerabilidad (Físico-Natural
y Social). Los ejemplos del nivel de riesgo que presenta la población son evidentes y
en cierta medida cuantificables, factores que a su vez afectan el tejido social que
se puede generar dentro de estas comunidades, al no contar con la infraestructura
física necesaria para cumplir las demandas mínimas de sus dinámicas sociales, de tal
manera que las personas quedan susceptibles de ser revictimizadas por la falta de un
planteamiento técnico que permita dar una solución pertinente en la reubicación de
esta población.
Con el propósito de plantear un modelo de desarrollo urbano que responda a
las necesidades sociales y culturales del asentamiento villa Rosas l y ll, se realizó una
caracterización y análisis de otros tres centros poblados de características rurales y
suburbanas similares, con el fin de reconocer sus debilidades y fortalezas para de
esta manera analizar, entender y proponer un plan de desarrollo que por medio de la
resiliencia, le permita a la comunidad de Villa Rosas, la apropiación y resignificación
de los espacios como elementos que incentivan el fortalecimiento del tejido social.

PALABRAS CLAVES: Re-Territorialización, Crecimiento Urbano, Tejido Social, Centro
Poblado Rural, Victimas.
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ABSTRACT
Through the analysis of the town planning conditions not only the urban centre of
Mocoa but also the settlements of victim population of armed conflict, it is evidenced
a great lacking of its urban plannification. In addition, it is noticeable the lack of
interest of government bodies in giving integral solutions to this population, lefting
them in high grade of vulnerability (natural physical and social). The examples of
risk levels which present the population are evident and to some extent quantifiable
factors because they affect social fabric generated inside the communities. It
happens mainly because they do not have the required physical infrastructure to
fulfill the minimal demand of their social dinamics, in this way people are vulnerable
of being re – victimized for lacking of technical approach which allow them to give a
relevant solution in the relocation of this population.
With the aim to set out a model of urban development which answer to the social
and cultural needs of Villa Rosas I, II settlements, it was developed a characterization
and analysis of other three populated areas with rural and suburban characteristics.
The objective of this characterization was to recognize their weaknesses and strengths
in order to analyze, understand and suggest a plan of development which allows
Villa Rosas community the appropriation and meaning of area as elements that
encourage the strengthening of the fabric of society by means of resilience.

KEYWORDS:

Re-Territorialization, Urban Growth, Social Tissue, Rural Village Center,
Victims.
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PROBLEMA DE INVESTIGACION

Plan de mejoramiento integral del habitat Villa Rosas - Mocoa

ASENTAMIENTOS INFORMALES EN ZONAS VULBERABLES

La precariedad en las condiciones del habitat de asentamientos
informales que son el resultado de la mezcla entre la falta de
planificacion urbana, desplazamiento forzado y la vulnerabilidad
por desastres naturales.

5

PREGUNTA DE INVESTIGACION
¿De que manera lograr un plan de mejoramiento integral para el
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habitat que contemple formas usos y costumbres de la poblacion
que ocupa el barrio Villa Rosas contemplando los riesgos
ambientales y sociales de las personas?
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OBJETIVOS ESPECIFICOS
Analizar los escenarios de vulnerabilidad social y físico natural que inciden
sobre las condiciones del hábitat en el asentamiento Villa Rosas – Mocoa.
Diagnosticar cuales son las carencias físicas y sociales del hábitat en el
asentamiento informal Villa Rosas – Mocoa.
Diseñar un plan de mejoramiento para el hábitat de la población vulnerable
en el asentamiento Villa Rosas – Mocoa.

Plan de mejoramiento integral del habitat Villa Rosas - Mocoa

Establecer la planificacion urbana de un Centro Poblado Rural (CPR),
contemplando formas, usos y costumbres de la poblacion que ocupa el
barrio Villa Rosas, teniendo en cuenta los riesgos ambientales y sociales de
las personas.
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OBJETIVO GENERAL
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Colombia es el país a nivel mundial que mayor cantidad de desplazados ha
tenido entre (1985-2017) en el se han desplazado mas de 7.7 millones de personas y
más de 400.000 Muertos según datos de ACNUR (2017) a causa del conflicto armado,
fenómeno en que la población migra de las zonas rurales hacia las urbanas
dejando consigo el crecimiento desmedido de las ciudades bajo ningún tipo de
planeación. Tal es el caso de Mocoa en que el 70% de la población es desplazada
según UNIDAD DE VICTIMAS (2015), hecho que provoco un crecimiento desmedido y
sin planificación que dejo como resultado luego de la avalancha del 31 de marzo
y 1 de abril de 2017 más de 30 barrios afectados, 332 muertos según cifras oficiales
pero que según la población asciende a más de 1000 personas y 27 hectáreas de
suelo en proceso de expansión afectado por este fenómeno natural según UNIDAD
DE VICTIMAS (2015), y del cual ya se tenían registro y se sabía que en cualquier
momento ocurriría, el panorama no es muy alentador en los asentamientos
informales ubicados fuera de la ciudad ya que como su nombre lo dice no cuentan
con un estatus de formalidad desde lo legal y mucho menos desde lo técnico,
con el fin de mejorar las condiciones del hábitat en uno de estos asentamientos
se estructura este proyecto por medio del siguiente problema de investigación “La
precariedad en las condiciones del hábitat de asentamientos informales que son
el resultado de la mezcla entre la falta de planificación urbana, desplazamiento
forzado y la vulnerabilidad por desastres naturales”.

Plan de mejoramiento integral del habitat Villa Rosas - Mocoa

l presente trabajo tiene como objetivo dar a conocer un artículo de
tipo reflexivo el cual nace de la investigación realizada en la ciudad de Mocoa
Putumayo y cuatro de sus asentamientos de tipo informal localizados en la parte
rural y suburbana de la capital como son: 15 de mayo, Nueva Esperanza, Paraíso y
Villa Rosas, trabajo que se realizó a través del grupo (GOTAFI) con su investigación
“Nuevas formas de ordenamiento territorial autosuficientes con formación integral
en el escenario del pos acuerdo y la consolidación de la paz”, y que me permitió
conocer de primera mano las grandes falencias que presenta la capital del
Putumayo en temas de crecimiento urbano, problemáticas que se trasladan a
cada uno de los asentamientos de población victima del conflicto armado que se
establecieron debido a la constante migración de personas que llegan a este lugar
en busca de mejores formas de vida.

ASENTAMIENTOS INFORMALES EN ZONAS VULBERABLES
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Finalmente, en el asentamiento de Villa Rosas se observo
una de las topografías mas abruptas de los asentamientos
factor que incidió sobre el trazado urbano con que este se
desarrolló y a su vez esta condición física creo una ruptura y
deterioro del tejido social dejando a la comunidad en un alto
grado de vulnerabilidad física pero también social, factores
que permiten considerar este lugar como el mas adecuado
para el tipo de planteamiento que se tiene. Con el fin de
tener un mejor conocimiento del lugar se realizaron dos visitas
de campo en las cuales se realizaron principal mente trabajos
de cartografía social encaminadas a la caracterización del
asentamiento y a los ideales que tiene la comunidad del
lugar que habitan, de manera complementaria elaboraron
levantamientos fotográficos del asentamiento y recorridos
con algunos de los lideres sociales.
Con la información recolectada se crea una propuesta de
desarrollo urbano multiescalar que involucra a la ciudad de
Mocoa, la zona de transición entre la urbe y Villa Rosas y por
ultimo el asentamiento esta ultima enfocada en la condición
de vulnerabilidad Físico-natural y social en que se encuentra el
asentamiento debido a las malas prácticas en la organización
urbana del lugar y la posterior ocupación de los predios.

Plan de mejoramiento integral del habitat Villa Rosas - Mocoa

En un segundo momento se analizó el trabajo realizado por
el grupo GOTAFI que por medio de su investigación “Nuevas
formas de ordenamiento territorial autosuficientes con formación
integral en el escenario del pos acuerdo y la consolidación de
la paz” a cargo de la Arq. Lida Buitrago ha desarrollado un
proceso de muestreo en el cual se caracterizaron cuantitativa
y cualitativamente algunas de las necesidades básicas en 5
asentamientos de tipo informal como son: Paraíso, Porvenir,
Nueva Esperanza, 15 de Mayo, El resguardo indígena Yanacona
y Villa Rosas l, ll donde se logró un muestreo superior al 30% en
cada uno de los lugares, proceso que me permitió evidenciar
en gran medida las falencias que existen en la planificación

urbana de los asentamientos la cual se asocia a la alta
demanda de terrenos para la reubicación de población
migrante y como esta situación incide directamente sobre las
condiciones de vulnerabilidad y hábitat.

ASENTAMIENTOS INFORMALES EN ZONAS VULBERABLES

L

a presente investigación surge del interés por analizar
el estado de vulnerabilidad en que se encuentran algunos
de los asentamientos informales de población victima del
conflicto armado en el municipio de Mocoa, departamento
del Putumayo, para tal fin se inicia con la revisión bibliográfica
de proyectos de investigación realizados previamente en
esta zona siendo el mas importante el realizado por la Arq.
Lina Sánchez y que se encuentra recopilado en dos libros el
primero de ellos Impacto Urbano del Desplazamiento forzado
en Mocoa Putumayo,(SANCHEZ L. 2007) y el segundo La Ciudad
Refugio, Migración forzada y reconfiguración territorial urbana
en Colombia, El caso de Mocoa,(SANCHES L. 2014) por medio
de los cuales analiza los procesos de conformación de mas
de 10 asentamientos informales en el municipio y también la
incidencia de este fenómeno de migración sobre la ciudad.

12
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CAPITULO l

San Miguel, Mocoa, Zona de afectacion avalancha 2017 - Imagen Propia MARIN. C. 2018
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ASENTAMIENTOS INFORMALES EN ZONAS VULBERABLES

La precariedad en las condiciones del habitat de asentamientos
informales, son el resultado de la mezcla entre la falta de planificacion
urbana, desplazamiento forzado y la vulnerabilidad por desastres
naturales
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ASENTAMIENTOS INFORMALES EN
ZONAS VULNERABLES
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as migraciones en el hombre han sido parte fundamental
en el proceso evolutivo a través del tiempo ya que desde
los comienzos de la historia la raza humana ha sido nómada
por causas meramente de supervivencia donde las tribus se
desplazaban de un lugar a otro en busca de alimento para su
subsistencia (Historia Universal Recuperado de: https://mihistoriauniversal
.com/prehistoria/migraciones-humanas-poblamiento-hombre/) y tal parece
que esta dinámica en el hombre no ha cambiado a través del
tiempo, pues vemos de forma alarmante como en el mundo
han migrado más de 17 millones de personas en los seis primeros
países con los más altos índices de desplazamiento según (IDMC
y NRC, 2010) tan solo que para nuestros días estos movimientos
poblacionales no se dan por la búsqueda de alimento sino
por los conflictos bélicos donde se afectan a poblaciones que
no cuentan con los medios para ofrecer resistencia o en su
defecto por causas naturales (Deslizamientos, Inundaciones,
terremotos entre otros) donde más de 16 millones de personas
se vieron obligadas a desplazarse a nivel mundial durante el
año 2016 según registros oficiales del (IDMC, 2017).

mientras las condiciones de seguridad lo permitan, los
migrantes forzados prefieren dirigirse hacia municipios del
mismo departamento o hacia departamentos vecinos
provocando el crecimiento urbano descontrolado de
poblaciones que “marchan a paso lento en cuestión de
planificación frente al aumento de su población. La presión
de la violencia rural y el sueño del empleo formal que es el
gran atractivo” (RESTREPO G. 2015) dejando como resultado
el asentamiento de población victima del conflicto armado
sobre lugares que carecen de las condiciones mínimas
para el buen hábitat y en otros casos con factibilidad de
revictimización ya que estos asentamientos se localizan sobre
zonas de vulnerabilidad natural, para ello esta investigación se
plantea como problema de investigación: La precariedad en
las condiciones del hábitat de asentamientos informales que
son el resultado de la mezcla entre la falta de planificación
urbana, desplazamiento forzado y la vulnerabilidad por
desastres naturales.

Colombia no ha sido ajena a estos fenómenos de
desplazamiento entre (1985 – 2017) como una guerra entre
Guerrillas, Paramilitares, Narcotraficantes y Estado dejo un
saldo de más de 7.7 millones de desterrados y más de 400.000
Muertos según datos de (ACNUR, 2017) “migración forzada que
tiene un carácter endógeno es decir, la población expulsada
evita salir de su región para permanecer cerca de sus referentes
territoriales y culturales” (SÁNCHEZ L. 2014) Pág. 7 por tanto,

A partir de este planteamiento de problema se establece
un esquema general de investigación y será a través de
este mismo como se realizarán los análisis de cada una
de las escalas (Ver Fig. 1) el cual a su vez se articula con el
marco teórico – conceptual (Ver Fig. 2)
partiendo como
eje fundamental de la población víctima del conflicto
armado que de manera directa o indirecta ha tenido que
abandonar sus territorios viéndose en la necesidad de
reubicarse sobre diferentes lugares de manera informal,

Elaboración propia (2018)

para analizar esta situación se plantea la “Vulnerabilidad”
como concepto principal de la investigación y que se define
como: “La disposición interna a ser afectados por una amenaza
y expresa tanto la exposición al riesgo como la capacidad
para enfrentarlo” (FOSCHIATTI A. 2005) concepto que desde la
perspectiva de nuestro análisis debe ser entendido desde dos
puntos de vista el primero que es la vulnerabilidad Físico-Natural
(Desastres Naturales) y el segundo que es la Vulnerabilidad
Social (Perdida del Tejido Social), factores
que de una u
otra forma están incidiendo sobre nuestro segundo concepto
de análisis que es el Hábitat y que lo atenderemos como “el
conjunto conformado entre Espacio, Ambiente, Vivienda y
Territorio... no fundado en la diferencia per se entre estos sino por
el contrario reconocer que hábitat existe desde sus relaciones

con y desde estos, ellos son irrenunciables e integrados como
universo” (ECHEVERRY C. 2009) es decir desde la relación de
los elementos físicos (Arquitectura) y sociales (Personas)
que permiten caracterizar culturalmente a una población
en particular. El tercer concepto es la Resiliencia “se refiere
a la propiedad de un sistema, grupo social o individuo de
recuperarse después de una perturbación o crisis” (METZGER y
JEREMY, 2013) y es a través de este que se plantea la solución a
la problemática generada por el desplazamiento forzado ya
que es a su vez este concepto el que permite a las personas
“darse cuenta no de sus debilidades sino de sus fortalezas”
(METZGER y JEREMY, 2013).

Plan de mejoramiento integral del habitat Villa Rosas - Mocoa

Esquema general de investigación
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Figura 1
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ANNE CATHERIN CHARDON
Geografa

Reasentar un Habitat vulnerable

MARCO TEORICO - CONCEPTUAL
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Figura 2
Marco Teorico - Conceptual

“La VULNERABILIDAD corresponde a la probavilidad de que un sujeto o elemento expuesto a una
amenaza natural, Tecnologica, antropicao socionatural sufra daños y perdidas y perdidas humanas como materiales en el momento del impacto del fenomeno”
ECHEVERRY C. (2009)

OMAR DARIO CARDONA
Ingeniero Civil

Elaboración propia (2018)

La necesidad de repensar de manera holistica los conceptos de
vulnerabilidad y riesgo
“La VULNERABILIDAD se entiende en general como un factor de
riesgo interno que matematicamente esta expresado como la
factibilidad del sujeto o sistema expuesto”
CARDONA O. (2009)

ANA MARIA FOSCHIATTI



Geografa

Vulnerabilidad global y pobreza consideraciones conceptuales
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ECHEVERRY C. (2009)

ANNE CATHERINE CHARDON

FOSCHIATTI A. (2005)
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Geografa

Reasentar un Habitat Vulnerable
“El HABITAT nace de habitos y genera otros
por que el habitat humano es ante todo la
expresion de una cultura , una identidad, es
un sello propio tanto a nivel individual como
a la escala de una comunidad”



CHARDON A. (2010)

CARLOS MARIO YORY

Pensando en Clave de
Habitat
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“HABITAT como el conjunto conformado entre Espacio,
Ambiente, Vivienda y Territorio... no fundado en la
diferencia per se entre estos sino por el contrario reconocer
que habitat existe desde sus relaciones con y desde estoas,
ellos son irrenunciables e integrados como universo ”

“La VULNERABILIDAD como la disposicion interna a ser afectados
por una amenaza y expresa tanto la exposicion al riesgo como la
capacidad para enfrentarlo”

SOC
IAL
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Que es el Habitat, Las preguntas por el habitat
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MARIA CLARA ECHEVERRY RAMIREZ

“Interpreta el HABITAT como una obra que
tiene sentido como encarnacion, inscripcion,
proyeccion en el lugar del espacio y el tiempo
, como manifestacion de un modo de ser de la
sociedad”

YORY M. (2008)



       



ROBERT JEREMY

Geografa

Ciudades y Resiliencia, riesgos vulnerabilidad y
adaptacion en america latina
“RESILIENCIA se refiere a la propiedad de un
sistema, grupo social o individuo de recuperarse
despues de una perturbacion o crisis”

METZGER y JEREMY (2008)

PASCAL METZGER
Geografa

Ciudades y Resiliencia, riesgos vulnerabilidad y
adaptacion en america latina
“La RESILIENCIA permite hacer una lectura clara no
de las debilidades sino de las capacidades de una
sociedad comunidad o individuo”

METZGER y JEREMY (2008)

planificación urbana han dejado consigo nefastos resultados
a través de todo el territorio nacional, ejemplos de ello son:
la avalancha de armero el 13 de noviembre de 1985 donde
dicho casco urbano fue borrado por el deslave proveniente
del deshielo del volcán nevado del Ruiz dejando consigo más
de 200.000 damnificados y 23.080 muertos según el informe
“Armero 30 años de una tragedia” Diario El País (2015) lo que
evidencia tan solo uno pero tal vez el más visible ejemplo de
la vulnerabilidad Físico – Natural en el país, paso seguido de la
catástrofe el gobierno plantea la reubicación de la población
sobre el centro poblado de Lérida sin tener en cuenta a la
población pareciera ser que la única preocupación de los entes
gubernamentales fue el hecho de brindar un refugio mas no
una estabilidad social y así lo hacen saber las personas quienes
expresan : “La tragedia se ha manejado dándole importancia
únicamente al ladrillo y al cemento. No se ha resuelto los
problemas integrales de la gente” Betty Elder LOZANO P. (1987)
Diario El País. Y esto solo tratando a la población que se reubico
cerca del desaparecido Armero valga recordar que muchas
personas fueron reubicadas en diferentes lugares del país
como Soacha (Cundinamarca) creando una ruptura social
en la población que es agravada por la posterior intervención
humanitaria del estado.
La vulnerabilidad social y natural es el reflejo de una falta
de interés estatal planificar y controlar el crecimiento urbano
de los centros poblados otro de estos nefastos ejemplos es el
ocurrido en Salgar Antioquia donde se permitió el desarrollo

Recuperado de: https://elpais.com/internacional /2015/05/18/actualidad
/1431963182_758739.html) , posterior mente con la reubicación

de las viviendas no se contó con la planificación necesaria
para la ejecución de esta intervención al punto que 42 de las
viviendas reubicadas por la avalancha fueron afectadas por
inundaciones de la quebrada anteriormente mencionada
como quedo registrado en informe (Inundadas quedaron las
casa que entrego el gobierno a sobrevivientes de la avalancha
de salgar, (NOTICIAS CARACOL, 2017) siendo ejemplo de la
revictimizacion de población vulnerable que ve afectada
sus formas de habitar por consecuencias de inadecuados
planeamientos urbanos.
Al reducir la escala al ámbito departamental nos
encontramos con que el putumayo se ha desarrollado a
través de unas dinámicas de colonización extractivista donde
la tierra es de todos y a su vez no es de nadie, fenómenos que
fueron incentivados por diferentes acontecimientos de orden
nacional que incidieron directamente sobre las condiciones
en que se dio el desarrollo sobre esta región (ver Fig. 3) factores
que han incidido para que el departamento del putumayo
se convierta en la guarida de grupos al margen de la ley
como (FARC, AUC, ELN entre otros) dejando a la población
en un estado de alta vulnerabilidad e indefensión social
Dejando como consecuencia la migración de más de 8000
personas tan solo en el año 2003 según datos del (SIGOT, 2016),
Sistema de información Geográfica para la planeación y el
ordenamiento territorial ) (Ver Fig. 4) población que migra de
manera endógena es decir dentro de las mismas regiones
donde fueron desplazadas, es así como los principales centros
poblados del departamento se convierten en los receptores
de población desplazada tal es el caso de Puerto Asís y Mocoa
que concentran más del 65% de las personas desplazadas
en el departamento como se evidencia en (Ver Fig. 5).
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caracoltv.com /colombia/inicio-el-verano-en-colombia-y-durara-al-menos-tresmeses-dice-el-ideam) acontecimientos que sumados a la falta de

urbano sobre zonas vulnerables por creciente de la
quebrada la Liboriana que termino en la afectación de
más de 300 viviendas 93 muertos según el Diario El país en su
informe (Sube a 93 la cifra de muertos por avalancha en Salgar, Antioquia.
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Como se enuncio anteriormente Colombia es el país con
mayor acumulado de población desplazada según datos
recaudados desde (1985-2009) por causa del conflicto armado
interno, pero no es la única causal de desplazamiento en
Colombia debido a su localización geográfica el país goza
de condiciones climáticas extremas Largos veranos y Crudos
inviernos que varían entre dos y tres meses según factores
propios del clima (Noticias Caracol Recuperado de: https://noticias.
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LINEA DE TIEMPO COLOMBIA - PUTUMAYO - MOCOA
Figura 3
Line de Tiempo
Elaboración propia (2018)

HISTORIA DE MOCOA
Colonizacion agraria
del Putumayo

2 da Reubicacion de
Mocoa

Reubicacion final de
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indigena en Mocoa
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10.000 migrantes
expulsados en todo el
putumayo

Colonizacion Cocalera
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Inicios de
asentamiento Villa
Rosas
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La poblacion migrante de
mocoa es principal mente
rural.
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Figura 4
Municipios Expulsores
Fuente: SIGOT, Sistema de información Geográfica para la planeación y el ordenamiento territorial
Elaboración propia (2018)
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La ciudad de Mocoa inicio su crecimiento demográfico
y urbanístico de manera considerable hacia la década de
1960 con el auge petrolero que se dio hacia mediados de
los sesentas, el crecimiento empezó de forma controlada y
organizada, la topografía donde se acento Mocoa aún tenía la
capacidad para soportar un desarrollo moderado, pero hacia
los inicios de la década de los ochentas con el auge de los
cultivos ilícitos en el departamento del putumayo se empezó
a dar un crecimiento urbanístico de manera desordenada
que tendía a localizarse sobre las riveras de los ríos Mulato y
Principalmente San Goyaco (Ver Fig. 6) sectores que para la
época ya tenía registros de afectación por 7 avalanchas
ocurridas sobre las rivera de estos afluentes hídricos como lo
muestra la arquitecta (SÁNCHEZ L. 2007) en su libro Impacto
urbano del desplazamiento forzado en Mocoa- Putumayo,
Pag. 249. este proceso de ocupación sobre las riveras de estos
ríos continuo a través del tiempo sin ningún tipo de restricción,





De igual forma ocurre con las problemáticas que están
generando las condiciones ambientales sobre este
departamento que presenta condiciones climáticas bastante
fuertes en especial sus largas y copiosas temporadas de
invierno que para el año 2013 llego a afectar a más de 55.000
personas en el departamento según (UNOCHA, 2013) por
causas de inundaciones y remociones en masa debido a la
carente planificación urbana de las principales ciudades del
departamento que han crecido de manera acelerada sobre
zonas de alto riesgo.

EXPULSORES
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El proceso de migración forzada que se desarrolla en el
departamento es tan solo la primera problemática a la cual
se enfrentan estas personas ya que posterior a esto deben
adaptarse a nuevos contextos urbanos, rurales, culturales
y sociales, inciden directamente sobre sobre sus formas de
habitar las cuales deben replantearse con el fin de encajar
en estos nuevos territorios perdiendo parte de esta identidad
cultural que los caracterizaba como comunidad en sus
territorios ancestrales.

Mas de 3000
1000 - 3000
100 - 1000
0 - 100

Figura 5
Municipios Receptores
Fuente: SIGOT, Sistema de información Geográfica para la planeación y el ordenamiento territorial
Elaboración propia (2018)

CRECIMIENTO URBANO DE MOCOA
Figura 6
Crecimiento urbano de Mocoa (1563 - 2017)
Fuente: (SÁNCHEZ L. 2012, Ciudad Refugio), (DANE Varios censos y Censo 2007
Elaboración propia (2018)
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PRIMERAS REUBICACIONES
3 Ubicacion
Siglo XVll

1981

1995

2017

2 Ubicacion
1563

POBLACION TOTAL
3.000

POBLACION URBANA
2.571

POBLACION URBANA
7.724

pero fue tan solo luego de mediados de la década de los 90
y con la llegada de los primeros desplazados que se dio un
crecimiento desmedido sobre los costados de estos afluentes
hídricos debido a que estas personas no contaban con los
recursos económicos para acceder a predios con una mejor
localización, incentivados por la falta de planificación y control
sobre el desarrollo urbano que existía en esta urbe, problemática
que se acrecentó durante la primera década del nuevo siglo
y que tan solo hasta la noche del 31 de marzo y madrugada
del 1 de abril de 2017 en que se vieron las lamentables
consecuencias de una incipiente planificación urbana,
dejando como resultado la muerte de 332 personas según
(UNIDAD DE VICTIMAS, 2015), en contraposición la población
asegura que durante la catástrofe se perdieron más de 1000
vidas y se vieron afectadas 7000 viviendas aproximadamente.

POBLACION URBANA
13.117

POBLACION URBANA
36.052

Este evento catastrófico permitió evidenciar las falencias
del plan de ordenamiento territorial que se tenía planteado
para los siguientes años en la ciudad de Mocoa ya que más
de 27 hectáreas del suelo de expansión urbana se vieron
afectadas por esta eventualidad natural (Ver Fig. 7) según
informe presentado por CORPOAMAZONIA. (El Tiempo 10 abril 2017) viendo la necesidad de replantear por completo dicho
ordenamiento territorial.
Socialmente Mocoa está constituida por más del 70% de
población desplazada por conflicto armado según (UNIDAD
DE VICTIMAS 2015), personas que se han localizado tanto en el
casco urbano como en asentamientos principalmente de tipo
informal en zonas rurales, estos emplazamientos al presentar
un crecimiento espontaneo muestran registros de afectación
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Ubicacion Final
Siglo XVlll
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1 Ubicacion
1557
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AFECTACION DE MOCOA
POR AVALANCHA
Figura 7
Afectacion de Mocoa por Avalancha (31 de marzo - 1 Abril de 2017)
Fuente: CORPOAMAZONIA, VISIÓN AMAZONIA, CONSERVATION INTERNATIONAL, 2017
Elaboración propia (2018)

Para obtener un patrón de investigación similar en cada
uno de los asentamientos se estableció una matriz de análisis
(Ver Tabla. 1 anexo) que se subdivide en dos grandes temas el
primero de ellos la implantación del asentamiento y el segundo

Como se enuncio anteriormente el crecimiento de estos
asentamientos es de autoconstrucción donde la población
por medio de los conocimientos adquiridos busca dar
respuesta a las necesidades de un nuevo contexto, dinámicas
que teórica y conceptualmente se definen como “Formas
de resistencia en las cuales se da la producción espontanea
de territorios, desarrollados por sujetos que responden con
soluciones estructurales, basadas en su experiencia y sus
valores culturales desde la lógica de la necesidad” (Montenegro
G. 2018 Pag. 29) territorios que culturalmente empiezan a ser
apropiados por parte de un grupo multicultural de población
desplazada pero que carece de pertinencia técnica en
su ejecución dejando en estado de vulnerabilidad a estas
comunidades que no contaron con la ayuda por parte de las
entidades gubernamentales pertinentes para una correcta
reubicación evitando la revictimización a futuro de estas
poblaciones.
Desde los aspectos de implantación del asentamiento
Paraíso se observan falencias en la adaptación del trazado
urbano con respecto a las pendientes del terreno ya que
este se opone a la inclinación del terreno haciendo más
susceptible este al fallo por remoción en Masas de igual
forma se está desaprovechando la zonificación de usos en el
asentamiento para reducir esta condición de vulnerabilidad
(Física y social) pues existe una ocupación excesiva de los
terrenos con usos indebidos a causa del poco espacio con que
cuenta el asentamiento (Ver Fig. 8), las zonas con pendientes
pronunciadas se están usando para la construcción de
vivienda cuando podrían tener un uso agrícola que reduzca la
densidad de ocupación, diversifique la utilidad de los predios
y evite la implantación de viviendas sobre zonas vulnerables,
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En relación a las condiciones anteriormente expuestas se
realiza un análisis de cinco asentamientos 3 de ellos rurales
(Nueva Esperanza, Progreso y 15 de Mayo) y dos Suburbanos
(Paraíso y Villa Rosas) con el fin de tener un análisis de estas
cinco variables y así obtener los argumentos necesarios que
justifiquen y viabilicen la escogencia del asentamiento Villa
Rosas para realizar un análisis a mayor detalle donde a por
medio del conocimiento previo de lugares con características
de conformación similar me permitan comprender aciertos y
desaciertos en cada uno de ellos que contribuyan al trabajo
puntual.

la implantación del predio los cuales se analizaron desde los
conceptos de investigación Vulnerabilidad y Hábitat con el fin
de obtener conclusiones que permitieran identificar falencias
en cada uno de estos temas y de igual forma argumentar la
escogencia del lugar de trabajo.
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por condiciones naturales, sumado a esto la carga social y
psicológica que tienen estas personas por las experiencias
producto del conflicto armado configuran un alto nivel de
vulnerabilidad (Física y Social), desde el aspecto físico se
evidencia a través de la falta de planeación urbana por parte
de los entes reguladores y la falta de conocimiento por parte
de las comunidades que buscan ubicarse sobre cualquier
terreno sin importar las consecuencias que esto traiga debido
a la necesidad económica en que se encuentran, para ello
replican modelos de ocupación ortogonal de tipo urbano en
contextos mayormente rurales rompiendo con las condiciones
topográficas, normativas entre otras quedando susceptibles a
ser afectados por condiciones naturales que no fueron tomadas
en cuanta al momento de conformar el asentamiento, la
vulnerabilidad social responde a necesidades principalmente
culturales ya que estas condiciones cambian con los contextos
teniendo que sufrir modificaciones y adaptaciones que en
muchos casos son abruptas creando fracturas sociales al interior
de las comunidades. Las problemáticas de vulnerabilidad
están incidiendo de manera directa sobre las condiciones del
hábitat (Físico y Social).
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ASENTAMIENTO PARAISO
Figura 8
Aerofotografia Asentamiento Paraiso
Fuente: Nuevas formas de ordenamiento territorial autosuficientes, GOTAFI 2016
Elaboración propia (2018)

CORTE TOPOGRAFICO PARAISO
Figura 9
Corte topografico asentamiento Paraiso
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implantacion opuesta
a la topografia del
terreno generando
zonas vulnerables a
deslizamientos, junto a
unas malas practicas
para la adecuacion
de los los predios

Remocion en Masa

Zona Segura

Remocion en Masa

es así como vemos que en este asentamiento se está sobre
explotando la capacidad de ocupación de los terrenos
con altas pendientes poniendo en peligro la integridad de
las personas (Ver Fig. 9), en contraposición a ello tenemos
el asentamiento 15 de mayo que cuenta con condiciones
topográficas favorables y una menor demanda de terreno
favoreciendo una parcelación de entre 1500 y 2000 m2 por
predio los cuales son usados de manera productiva comunal

ASENTAMIENTO 15 DE MAYO
Figura 10
Aerofotografia Asentamiento 15 de Mayo
Fuente: Nuevas formas de ordenamiento territorial autosuficientes, GOTAFI 2016
Elaboración propia (2018)

CORTE TOPOGRAFICO 15 DE MAYO
Figura 11
Corte topografico asentamiento 15 de Mayo

Remocion en Masa

Inundacion - Erosion

Zona Segura

predios los cuales son usados de manera productiva
comunal evitando una futura densificación del lugar (Ver
Fig. 10), sumado a ello una mentalidad preventiva de
los pobladores quienes establecieron las zonas de alta
pendiente (Vulnerables) como zonas de reforestación
y los terrenos planos para el uso residencial (Ver Fig. 11)
minimizando el riego por deslizamiento en una gran
proporción.
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Se aprecia un Correcto
emplazamiento segun el sentido
de la topografia.
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ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA
Figura 12
Aerofotografia Asentamiento Nueva Esperanza
Fuente: Nuevas formas de ordenamiento territorial autosuficientes, GOTAFI 2016
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En aspectos de hábitat a nivel general en los asentamientos
se evidencia la zonificación de usos comunales en
especial el caso del asentamiento Nueva Esperanza quien
es uno de los que mas intervenciones en la construccion
de equipamientos comunales a tenido, pero a su vez es
ejemplo de las malas practicas de organizacion urbana
ya que estos proyectos se encuentran zonificacdos en
un mismo punto del asentamiento evitando la mixtura de
esus y espacios en el centro poblado (Ver Fig. 12) y en otros
casos la carencia de estos mismos espacios dejando a un
lado la posibilidad de fortalecer el tejido social “Con base
en mi experiencia personal, a pesar de los altos niveles de
violencia los residentes de los asentamientos informales con
frecuencia desarrollan fuertes lazos afectivos… los cuales
se dificultan mucho cuando no hay lugares públicos para
reunirse” (GOUVERNEUR D. 2016 Pag. 210).
Desde el aspectos de implantación del predio se
percibe un modelo constructivo que es replicado en
todos los asentamientos y que no esta respondiendo
a las condiciones físicas del suelo el cual no propende
por manejar el terreno de implantación, por el contario
consiste en construcciones principalmente palafíticas que
se ubican sobre los terrenos en estado natural sin ningún
tipo de adaptación, factor que está incentivando la
construcción sobre terrenos con pendientes pronunciadas
en riesgo de remoción por masas debido a que no se
esta haciendo un proceso de terraceo y estabilización
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individual de cada uno de los predios, sumando a las difíciles
condiciones de implantación la carencia de infraestructura
para el manejo de aguas negras y lluvias las personas se ven
en la necesidad de regar estas aguas directamente sobre los
predios contribuyendo de manera indirecta a la inestabilidad
y posible deslizamiento de los mismos. Habitacionalmente las
personas se encuentran bajo condiciones de insalubridad por
la deficiencia de redes de servicios públicos especial mente
alcantarillado, espacialmente y debido a la ausencia de ayudas
estatales donde tan solo el 9% delos desplazados en Mocoa
han recibido subsidios por parte de entes gubernamentales
según (UNIDAD DE VICTIMAS 2015), la población en la mayoría
de los casos vive en estado de segregación ya que según
la información recolectada en los cinco asentamientos las
personas cuentan con un promedio de 9 mts2 por persona
en las viviendas siendo paraíso quien cuanta con el menor
promedio de todos con tan solo 8 mts2 por persona.
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CAPITULO ll

Villa Rosas, Imagen Propia MARIN. C. 2018
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VILLA ROSAS, EL PROBLEMA DE
REUBICAR SIN PLANEAR
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l acercamiento que se tuvo en un primer momento
con la comunidad fue por medio de uno de los lideres
comunales (Don Reinel) con quien se realizo un trabajo que
se denomino “Relato de vida” en el cual se hizo un recuento
sobre la conformación del asentamiento en general y se
acotaron momentos que fueron importantes o que de cierta
forma han tenido una relevancia e incidencia sobre las
condiciones actuales del lugar. Por medio de la conversación
con el líder comunal se pudo identificar que la conformación
del centro poblado se inició cuando la alcaldía hacia el año
2007 adjudico el predio a la comunidad para que parte de
la población desplazada del municipio fuera reubicada en
este lugar, de manera simultánea el gobierno nacional brindo
un programa por medio del cual se entregaron unidades
básicas habitacionales que consistía en una construcción de
aproximadamente 30 mts2 que consta de una habitación,
baño, cocina – comedor, el proyecto se planteó inicialmente
para el sector de villa rosas 1 con la ejecución de 78 unidades,
para las cuales se creo una trama urbana en forma de damero
ya que las condiciones topográficas permitían tal objetivo, de
manera continua se procedió con una segunda fase de este
proyecto donde se plantearon 68 viviendas sobre lo que se
conoce actualmente como Villa rosas 2 para la localización
de estas viviendas se recurrió a ubicarlas sobre una vía central
ya que las pendientes pronunciadas del terreno no permitían
un trazado ortogonal como el que se planteó para la primera
fase del asentamiento.

Con la creciente demanda de terrenos para la reubicación
de población desplazada se fue dando un proceso que se
conoce como “Formas de Resistencia en las cuales se da la
producción espontanea de territorios” (MONTENEGRO G. 2018
Pag. 29) estos asentamientos continuaron su crecimiento (Ver
Fig. 13), de cierta manera condicionado por esta primera
intervención realizada por entes públicos que impulsando
la ocupación de terrenos en estado de vulnerabilidad por
remoción en masas e inundaciones ya que parte del trazado
se localizaba sobre estos sectores y en otros se direcciono
hacía las zonas vulnerables, dejando de lado una correcta
planificación que permitiera favorecer el aprovechamiento de
los terrenos por medio de modelos de ocupación adaptativos
al contexto según las dinámicas sociales de la población
que los piensa ocupar. EL crecimiento creo patrones que
diferenciaron físicamente el asentamiento Villa Rosas 1 de
Villa Rosas 2, debido a que la topografía del lugar creo una
desconexión entre ellos encontrándose separados por una
quebrada y un terreno con una inclinación pronunciada lo
que marco aún más la diferenciación entre un asentamiento
y otro fracturando lo que se planteó como una unidad,
contribuyendo desde un aspecto físico a crear una división
social dentro del lugar.
La falta de planificación urbana al momento de realizar el
trazado de las vías provoco que se incentivara la ejecución
de las unidades básicas sobre los costados de estas vías y
por ende se continuara con la ocupación de estos predios

CRECIMIENTO URBANO DE VILLA ROSAS
Figura 13
Crecimiento urbano de Villa Rosas (2007 - 2018)
Fuente: Conversaciones con lider social e imagenes aereas.

implica vivir en ellas en otros casos las personas siguen viviendo
en estas edificaciones y de igual manera se siguen ocupando
con el pasar del tiempo estas zonas de alta vulnerabilidad.
Para los entes gubernamentales parece ser que la solución
está en reubicar simplemente a estas familias (dar un terreno
para construir) ya que para el caso de villa rosas como se dijo
anteriormente la alcaldía entrego este predio a la comunidad
siendo aun legalmente del ente administrativo para que ellos
se reubicaran sobre este de manera autónoma, donde la
misma comunidad es quien elije por criterio propio los lugares
que se le adjudican a cada familia para construir sus viviendas
dejando de lado una urbanización planificada que evite la
revictimización de las personas por causas de desastre natural.
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dejando de un lado el posible riesgo al cual se enfrentaban
las edificaciones por localizarse sobre terrenos inestables o en
riesgo de inundación, lo que a deja un saldo de 21 viviendas
afectadas por fenómenos naturales desde la creación del
asentamiento hasta hoy y un mapa de percepción por riesgos
naturales en diferentes zonas del emplazamiento (Ver Fig. 14),
el cual se pudo establecer a través de una segunda actividad
realizada en el asentamiento que correspondió a una encuesta
de caracterización aplicada por el grupo de investigación
“Nuevas formas de ordenamiento territorial autosuficientes
con formación integral en el escenario del pos acuerdo y la
consolidación de la paz” del cual hago parte y que es dirigido
por la Arq. Lida Buitrago, algunas de estas viviendas ya fueron
abandonadas por sus dueños debido al riesgo inminente que
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AFECATACION Y PRECEPCION DE
VULNERABILIDAD
Figura 14
Zonas de Afectación y Percepción de Vulnerabilidad. Villa Rosas l – ll (2007 - 2018).
Fuente: Conversaciones con lider social, imagenes aereas y encuestas de caracterizacion.
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VULNERABILIDAD
DESLIZAMIENTO (Casos Registrados)
Percepcion de riesgo (Deslizamiento)
Inundacion y Erosion Hidrica
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Al analizar una de las imágenes de la configuración urbana
del asentamiento nos encontramos con una evidente fractura
física (Ver Fig. 15) en la consolidación del mismo la cual está
dada principalmente por las condiciones topográficas,
fenómeno que infiere directamente sobre el tejido social ya que

esta condición física genera un distanciamiento que empieza
a marcar diferencias sociales es por ello que la planificación
de los asentamientos de población victima también busca
establecer a través de la organización del mismo lugares que
propicien la interacción social, que permitan la construcción
de tejido social ya que por la carga emocional que traen estas
personas producto del conflicto armado se hace más difícil
que los individuos se relacionen de manera espontánea con
quienes no conocen cuando existe la ausencia de lugares
que incentiven la interacción social (GOUVERNEUR D. 2016)
debido a la inseguridad y temor que esto les puede generar,
para reducir este nivel de vulnerabilidad social se requiere
de lugares para la interacción, por medio de los cuales ellos
se puedan apropiar del lugar y el espacio (Asentamiento
en general) pero que desafortunadamente villa rosas l-ll no
cuenta con estos equipamientos públicos, existen una serie
de espacios privados que están reemplazando la inexistencia
de estos lugares como son potreros, tiendas y vías que han
sido adaptados como cancha, salón de reuniones y parque
infantil pero que carecen de la infraestructura necesaria para
que cumplan de manera efectiva esta función dejando como
resultado en gran medida la división social deteriorando las
condiciones del hábitat directamente por qué no se está
dando una correcta interacción entre los elementos físicos y
sociales del lugar.
Este fenómeno de fracturación social se hace notorio a
través de la encuesta de caracterización y charlas de manera
espontánea que se tienen con las personas del lugar ya que
al preguntar por aspectos de cooperatividad social como
actividades comunales que se realizan en el lugar las persona
en la mayoría de los casos responden que no participan de
ellas (Ver Fig. 16) debido a que no existe una organización al
interior de la comunidad y las personas poco a poco fueron
dejando de hacerse participes de estas actividades y se ha
venido deteriorando las relaciones sociales en la comunidad
(Ver Fig. 17), por la falta de espacios para el debate y la
socialización de las personas como bien queda referenciado
en la caracterización realizada por el grupo de investigación
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6 Cancha (Lote Privado)

8

ASENTAMIENTO VILLA ROSAS
9
2

11 Tiendas

Figura 15
Aerofotografia Asentamiento Villa Rosas
Fuente: CORPOAMAZONIA, VISIÓN AMAZONIA, CONSERVATION INTERNATIONAL, 2017
Elaboración propia (2018)

ACTIVIDADES COLECTIVAS - RELACIONES INTERPERSONALES
Figura 16 - 17
Actividades Colectivas Relaciones Interpersonales. Villa Rosas l – ll (2007 - 2018).
Fuente: caracterización villa rosas 2018 ROBAYO C.
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Elaboración propia (2018)

35

“Nuevas formas de ordenamiento territorial autosuficientes
con formación integral en el escenario del pos acuerdo y la
consolidación de la paz” dirigido por la Arq. Lida Buitrago.
Las personas consideran que las problemáticas de tipo
social están principalmente asociadas a la falta de espacios
comunales como lo deja saber la comunidad “Mis hijos tiene
buena relación con sus amigos del barrio, pero ellos solo se
reúnen en la escuela y el colegio cuando están aquí parece
que no se conocieran y es porque no tienen un lugar adecuada
para reunirse a jugar” Elfa Cortez Ama de casa Villa Rosas 2,
ratificando el planteamiento de David Gouverneur donde
plantea que la falta de espacios sociales en los asentamientos
informales son los responsables de que no se cree tejido social,

es allí donde surge el interrogante sobre la pertinencia de las
ayudas estatales sobre la población victima ya que las personas
no solo requieren de un lugar para su reubicación, también
requieren que estos lugares permitan la re territorialización
o reconfiguración del tejido social de lo contrario estamos
ante un escenario de revictimización social pues no se da un
proceso de apropiación común del asentamiento.
Parte de esa libertad que se le dio a la población al
momento de permitir su crecimiento espontaneo configuro
unas Formas de resistencia que si bien fueron voluntarias
por parte de la comunidad respondieron a la adaptaciones
de la estructura básica que se creó una vez establecido el
programa de lasUnidades Básicas de Vivienda, por medio


AREA DE MANZANA: 6749.4 m2
AREA CONSTRUIDA: 1840.9 m2
# CONSTRUCCIONES: 27
I.O. : 26%
I.C. : 0.27


AREA DE MANZANA: 7055.7 m2
AREA CONSTRUIDA: 709.6 m2
# CONSTRUCCIONES: 15
I.O. : 10%
I.C. : 0.10


AREA DE MANZANA: 4759.3 m2
AREA CONSTRUIDA: 639.6 m2
# CONSTRUCCIONES: 17
I.C. : 0.13


AREA DE MANZANA: 6544 m2
AREA CONSTRUIDA: 1379 m2
# CONSTRUCCIONES: 19
I.O. : 21 %
I.C. : 0.2


AREA DE MANZANA: 6805.1 m2
AREA CONSTRUIDA: 594.4 m2
# CONSTRUCCIONES: 11
I.O. : 8.73 %
I.C. : 0.087


AREA DE MANZANA: 4683,2 m2
AREA CONSTRUIDA: 299,8 m2

DINAMICAS DE OCUPACION Y
ADAPTACION
Figura 18
Dinamicas de ocupacion y adaptacion asentamiento Villa Rosas
Elaboración propia (2018)
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I.O. : 13.4 %
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de esta espontaneidad se identificaron a través de la
investigación 7 estructuras básicas para la organización a
nivel de manzanas o agrupaciones de vivienda (Ver Fig. 18),
“Los valores socioculturales de los residentes, sus habilidades
y experiencias son tan distintas... Igualmente será distinta la
forma en la que enfrenten y se adapten a su nuevo contexto”
(GOUVERNEUR D. 2016 Pag. 206) buscan crear formas distintas de
interacción urbana con sus vecinos ya que si bien en algunos de
los casos se observan manzanas en proceso de consolidación
las personas cambiaron las dinámicas de la misma rompiendo
con la rigidez que presentan estas formas ortogonales en los
ambientes urbanos por funcionamientos más orgánicos, la
población busca ser resiliente, oponerse a las adversidades
convirtiendo las debilidades en fortalezas con el fin de crear
una nueva vida alejada de los malos recuerdos del conflicto
armado, intención que de cierta manera presenta falencias
por la falta de participación técnica que permita consolidar
las necesidades de la población en modelos urbanos que no
pongan en riesgo la vida de las personas por la inadecuada
implantación en estos lugares permitan la re territorialización
o reconfiguración del tejido social de lo contrario estamos
ante un escenario de revictimización social pues no se
da un proceso de apropiación común del asentamiento.

# CONSTRUCCIONES: 10
I.O. : 6,4 %
I.C. : 0.064


AREA DE MANZANA: 9393 m2
AREA CONSTRUIDA: 315,3 m2
# CONSTRUCCIONES: 11
I.O. : 3,3 %
I.C. : 0.03
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En términos de ocupación según las condiciones topográficas
se analizó en primera medida los sectores de pendiente baja
(pendientes menores al 8%) (Ver Fig. 19) en ellos se observó una
correcta ocupación urbanística de dichos sectores ya que
presentan un trazado principalmente ortogonal configurando
manzanas rectangulares, con un índice de ocupación medio
pero que empieza a sufrir un proceso de consolidación hacia
una alta ocupación lo cual no es adecuado pues estos sectores
empiezan a verse densamente poblados para un contexto rural,
de igual forma esto afecta los actuales centros de manzana ,
en cuanto a los aspectos de conservación se evidencia una
afectación de los sistemas ambientales del lugar debido a la
ocupación de franjas de influencia de los afluentes hídricos,
poniendo en estado de vulnerabilidad estas construcciones
principalmente por cuestiones de inundación y erosión hídrica
sumado a esto la afectación de dichos elementos naturales.
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PENDIENTE BAJA
Figura 19
Analisis de ocupacion en sectores de pendiente baja, Asentamiento Villa Rosas
Elaboración propia (2018)

En un momento se analizan los sectores con pendiente media
(entre 9 y 20%) (Ver Fig. 20) sectores que presentan un modelode
ocupación orgánico el cual se adapta a las condiciones del
terreno, de igual forma es un esquema de ocupación de baja
densidad que se articula con la producción agrícola lo cual
es totalmente acertado buscando que no se dé un proceso
de alta densificación, las debilidades de estos sectores es que
ocuparon de manera desordenada sin prever el trazado de
senderos peatonales comunales, vías vehiculares de acceso,
espacios públicos y demás.
El tercer momento de esta clasificación corresponde a
los terrenos de pendiente alta (mayores al 20%) (Ver Fig. 21) en
los cuales se dio un trazado ortogonal que busco continuar las
vías de las zonas de pendiente baja creando un modelo de
ocupación convencional en zonas de pendientes abruptas,

PENDIENTE MEDIA
Figura 20
Analisis de ocupacion en sectores de pendiente media, Asentamiento Villa Rosas

Figura 21
Analisis de ocupacion en sectores de pendiente alta, Asentamiento Villa Rosas
Elaboración propia (2018)
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Elaboración propia (2018)
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SISTEMA DE MOVILIDAD
Figura 22
Sistema de Movilidad. Villa Rosas l – ll (2007 - 2018).
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Elaboración propia (2018)

SISTEMA DE MOVILIDAD
Via Veredal de Tipo Vehicular
Sendero Peatonal
Poligono Villa Rosas l
Poligono Villa Rosas ll
Quebradas
VIAS VEHICULARES

58,3 %

SENDEROS PEATONALES

41,7 %
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actualmente cuenta con una ocupación baja lo cual permite
hacer modificaciones a dicho esquema permitiendo conservar
las construcciones actuales articulándolas a su vez con el nuevo
planteamiento que propenda por mejorar las condiciones
portantes del suelo a través de una ocupación media - baja.
Senderos peatonales - Villa Rosas, Imagen Propia MARIN. C. 2018

Al hablar de hábitat nos referimos a la forma en que
interactúan los elementos físicos y sociales de una comunidad
y la relación de estos es la que permite caracterizar social y
culturalmente a esta población (YORI C. 2008), condiciones
que no han sido favorables para la comunidad que reside
en Villa Rosas l, ll debido a que se han desarrollado planes
para su reubicación que están descontextualizados desde la
planificación urbana y esta a su vez dificulta la estructuración
del tejido social y por ende estas condiciones repercuten
directamente sobre la calidad del hábitat de la población en
este asentamiento de tipo informal.
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El sistema de movilidad que se usa en el asentamiento
es principalmente peatonal y esto se ve reflejado en la
estructura de movilidad que tienen, donde se evidencia
una organización vehicular marcada de manera ortogonal
y lineal a la cual las personas del lugar han respondido de
manera opuesta pues se empiezan a observar una serie de
senderos peatonales a través del terreno (Ver Fig. 22), que
buscan conectar espacios de forma orgánica reduciendo
las distancias de desplazamiento ya que como se acoto
anteriormente estos se dan de manera peatonal, donde es
evidente como las personas están replicando modelos que no
están siendo efectivos a sus dinámicas sociales (configuración
urbana) y que están incidiendo de manera directa y en cada
uno de los aspectos, afectando las condiciones del hábitat, es
esta una de las formas en que la población busca adaptarse
al nuevo contexto por medio de formas de habitar comunes
en sus lugares de origen y que hacen parte de las formas
de resistencia que la comunidad adquiere como medio de
adaptación o de apropiación.
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Senderos peatonales - Villa Rosas, Imagen Propia MARIN. C. 2018
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CAPITULO lll

Trabajo de cartografia social con comunidad del asentamiento - Villa Rosas, Imagen Lida Buitrago, 2018
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TRABAJO DE CAMPO
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“Si hay que diseñar para la gente, es imprescindible, observarla,
comprenderla y simpatizar con ella”
Richard Neutra

SOCIALIZACION CARTILLA DE DISEÑO
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omo se enuncio anterior mente durante la primera
visita de reconocimiento se realizo un primer acercamiento
a la comunidad por medio de uno de sus líderes comunales
con quien se realizo un trabajo de “Relato de vida” por medio
del cual se realizó una reconstrucción sobre el proceso de
ocupación del asentamiento, de igual manera se elaboró
una caracterización básica enfocada a identificar diferentes
lugares identificados con registro o potencial riesgo natural,
complementario a ello se realizo un proceso de reconocimiento
del asentamiento y se complemento con un levantamiento
fotográfico.
En una segunda salida de campo se realizo un trabajo que
involucrara a la población en general tanto de Villa Rosas l como
Villa Rosas ll con el fin de tener una perspectiva general de La
forma en que las personas están comprendiendo el territorio y
como se lo imaginan a futuro buscando identificar aspectos
en que las dos comunidades coinciden con el fin de que sean
estos elementos los nodos encargados de crear una sutura física
en el desarrollo urbano del asentamiento pero tal vez lo mas
importante es la recuperación del tejido social por medio de
estos elementos comunes, para ello se convoca a la población
en el lugar conocido como “La caseta” para la realización de
las actividades de caracterización, a esta actividad asistieron
15 personas, en un primer momento se realizó la explicación
de la la “Cartilla de diseño para asentamientos de población
víctima del conflicto” (ver Fig. 23, 24) material didáctico que

Figura 23
Cartilla de diseño para asentamientos de población víctima del conflicto
Elaboración propia (2018)

Figura 24
Socialización de la cartilla en el asentamiento Villa Rosas - Mocoa – Putumayo.
Elaboración propia (2018)

CARTOGRAFIA SOCIAL
Figura 25
Proceso de caracterización del asentamiento por medio de cartografía social.
Elaboración propia (2018)

Erosion hidrica
Erosion hidrica
Erosion hidrica
Erosion hidrica

Percepcion de Vulnerabilidad
Remocion en masa (casos)

Percepcion de Vulnerabilidad
Remocion en masa (casos)
Remocion en masa
(casos)

Erosion hidrica
Erosion hidrica

fue elaborado por los estudiantes de modalidad de grado ll
(2018 ll) al cual pertenezco y que está a cargo de la Arq. Lida
Buitrago, este folleto busca enmarcar los errores principales que
comete la comunidad en la construcción de los asentamiento
de manera multiescalar (Urbana, Manzanas y predios) con el
fin de concientizar a las personas de las malas prácticas que
están teniendo y por medio de que formas se pueden evitar,
esta primera actividad permitió crear un acercamiento a las
personas que facilito en gran medida las siguientes actividades
que se realizaron.
En un segundo momento se realizo un trabajo de
caracterización que busco complementar la información
recopilada en la primera salida para ello se utilizo una maqueta

Percepcion de
Vulnerabilidad

de elaboración propia y una aerofotografía que le permitiera
a los asistentes una buena localización de cada uno de los
lugares del asentamiento, sobre la maqueta y con la ayuda
de stickers se procedió a realizar la caracterización que estaba
estructurada en diferentes capas, la primera de ellas era la
de percepciones que buscaba identificar sectores o puntos
donde se registraran deslizamientos de tierra, inundaciones,
procesos de erosión hídrica entre otros y de igual manera se
identificaros puntos donde se tiene la percepción de que
pueden llegar a ocurrir este tipo de fenómenos (Ver Fig. 25).
La segunda de estas capas correspondía a la localización
de lugares o espacios donde las personas comúnmente se
reunían a realizar actividades comunales que podían ser
deportivas, culturales, religiosas, administrativas entre otras,
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Remocion en masa (casos)
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reforzando la idea que el asentamiento no cuenta espacios
adecuados para el desarrollo de actividades sociales, para
ello las personas deben adaptar espacios como tiendas, casas,
vías y potreros que son los suplentes no adecuados para estas
actividades.
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Posterior a la actividad de caracterización se procedió a
realizar una explicación de la primera propuesta de desarrollo
urbano que se planteó en un primer instante de la investigación
para Villa Rosas (Ver Fig. 26), la cual propende por el hecho
de generar espacios de tipo comunal en el asentamiento que
permitan crear un punto de confluencia para Villa Rosa l y ll,
complementario a ello el plan de reubicación de viviendas
en zonas vulnerables, las zonas de mayor pertinencia para el
desarrollo del asentamiento y la ubicación de bienes y servicios
complementarios, los cuales dispuestos en diferentes puntos del
asentamiento permitan crear relaciones de tipo urbano y social,
las personas asistentes coincidían en pensar que la mejor forma
de hacer que el asentamiento progresara radicaba en la unidad
social referente a ello Don Luis Marino hacia la comparación
de un grupo de desplazados que llego a Villa Rosas y que
posteriormente fue reubicado en lo que hoy se conoce como
el asentamiento Paraíso, el busco mostrar los grandes avances
que había tenido este asentamiento que tenía un menor
periodo de fundación, pero gracias a la unión de su comunidad
habían logrado grandes cosas, mientras que Villa Rosas seguía
en el mismo estado por la falta de unidad en las personas.
La última de las capas que se realizo con la comunidad en
esta actividad fue sobre los ideales que tienen los habitantes
de su asentamiento para el futuro, por medio de esta actividad
los participantes hicieron ver que existen grades diferencias
entre algunas personas del asentamiento y esto afecta de
manera general a la comunidad por eso ellos ven que deben
limar estas asperezas y trabajan en comunidad por los mismos
objetivos, ellos notan la importancia de la unión comunitaria
y lo hacen saber por medio de sus ideales ya que estos
se encaminan hacia la gestión de proyectos de impacto

SOCIALIZACION 1ra PROPUESTA URBANA
Figura 26
Socialización de primera propuesta de planeamiento urbano para el asentamiento Villa Rosas – Mocoa – Putumayo.
Imagen Lida Buitrago (2018)

comunitario (Ver Fig. 27) por medio de los cuales ven mejoras
a sus condiciones de vida.
El estado de vulnerabilidad física y social en que se
encuentra el asentamiento es evidente desde el aspecto
físico, debido a la configuración urbana que se dio del
lugar donde algo que se planteo como uno solo se dividió
por las condiciones topográficas del terreno y es en gran
medida esta fractura física la que incide para que dentro
del asentamiento se cree una fractura y posterior deterioro
del tejido social, lo anteriormente se suma a las deficiencias
del trazado urbano y la inadecuada ocupación de los
predios por falta de intervención técnica en el control del
crecimiento del centro poblado, son estos los principales ejes
de desarrollo de la propuesta.

CARTOGRAFIA SOCIAL - IDEALES
Figura 27
Ideales de la comunidad sobre su asentamiento.
Fuente: Imagn Lida Buitrago (2018)
Terrenos para el desarrollo de
proyectos productivos comunitarios.

Lote comunal destinado para la
construccion del salon comunitario.

Remocion en masa (casos)
Se planea la construccion de la
escuela.

Terreno pensado para el
desarrollo de activades
productivas.

Remocion en masa (casos)
Erosion hidrica
Erosion hidrica

Sector del CDI se planea
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polideportivo.
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Erosion hidrica
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Contar con un sistema
de alcantarillado para
mejorar condiciones de
salubridad.
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Socializacion de propuesta final con la comunidad , Imagen Luis Numpaque. 2018
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CAPITULO lV

Socializacion del proyecto de desarrollo urbano Mocoa - Villa Rosas en ACNUR Mocoa, Imagen Propia MARIN C. 2018
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PROPUESTA MULTIESCALAR
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“La arquitectura es un componente más para producir cambios relevantes
en la sociedad”
Michel Rojkind

PLAN DE DESARROLLO URBANO MOCOA

L
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(2018 - 2031)
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a ciudad de Mocoa presenta una zonificación de bienes
y servicios hacia el sector del centro fundacional de la ciudad,
sumado a esto las principales vías de la urbe confluyen en este
mismo punto central haciendo que el crecimiento urbano se
de en función de este único nodo urbano, influenciando a que
el desarrollo se dé sobre las riveras de los ríos que bordean dicho
centro y junto a ellos las principales vías, fenómeno que deja a
la ciudad en un alto grado de vulnerabilidad natural, otro de
los grandes problemas de la ciudad es la falta de cobertura
en cuanto a servicios de salud, educación y espacio público,
partiendo de esto se diseña un plan de desarrollo para la
ciudad de Mocoa comprendido entre 2019 – 2031 (Ver Fig. 28).
El modelo de desarrollo urbano planteado para la ciudad
busca crear un descentralización de los bienes y servicios que
actualmente están zonificados, para ello la movilidad cumple
un papel fundamental como direccionadora y estructurante
de la propuesta a manera general (Ver Fig. 29), para ello se
plantea la creación de la vía de circunvalación de tipo nacional
(Pitalito – Villa Garzón) con el fin de descongestionar el centro
de la ciudad por concepto del transporte de carga que entra y
sale del departamento del putumayo ya que la únicas vía que
cumple esta función pasa por el centro de la ciudad, de manera
paralela se complementa el actual esquema de movilidad
con una serie de vías que atraviesan la ciudad de norte a sur

buscando inducir el crecimiento de la ciudad en este sentido,
quedando de manera perpendicular el crecimiento, alejándo
las zonas de desarrollo de las quebradas y ríos de alto riesgo.
Si bien el sistema de movilidad de la ciudad es estructurante,
este debe complementar y jerarquizar el sistema de
equipamientos de la ciudad (Ver Fig. 30) , que a su vez suplen
las necesidades de la población a nivel general, es por esto
que se busca por medio del planteamiento de equipamientos
de tipo (educativo, Cultural, Deportivo, salud y saneamiento
básico) para los cuales se calculó su nivel de cobertura y
deficiencia según su cantidad poblacional, estos contribuyen
a direccionar las zonas de desarrollo y expansión, permitiendo
que se ocupen sectores que históricamente no han sido
afectados por ningún tipo de desastre natural, sumado a esto
que son terrenos de pendiente baja y media localizados por
encima de los niveles de ríos y quebradas de mayor caudal.
La ciudad de Mocoa se caracteriza por contar con 3 ríos
y mas de 14 quebradas que la atraviesan principalmente de
sentido occidente - oriente, estos afluentes hídricos presentan
grandes variaciones en su caudal según la época del año,
en verano pueden llegar a reducir su ancho a escasos
metros e incluso secarse por completo y en invierno sufrir
desbordamientos inesperados con el fin de reducir estos
niveles de vulnerabilidad se establecen zonas de protección
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PROPUESTA URBANA
MOCOA (2018 - 2031)
Figura 28
Plan de desarrollo urbano Mocoa 2018 - 2031.
Elaboración propia (2018)

CAPAS DE PROPUESTA URBANA

La propuestra se estructura en funcion crear una
relacion de complementariedad a diferentes
escalas desapareciendo el efecto cuello de
botella que se genera el el centro fundacional
de la ciudad.

Estructura Propuesta
Estructura Existente
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Complemetariedad

Senderos Peatonales

Figura 29
Propuesta para el Sistema de Movilidad, Mocoa (2018 - 2031)
Elaboración propia (2018)

El plan de proyectos urbanos propende por crear
puntos de interes en diferenntes sectores de la
ciudad evitando el grave problema de
zonificacion al cual esta sometida actualmente.

Descentralizar
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Variante Mocoa



Centro Administrativo



Parque Biblioteca



Renovacion Urb. Memoria



Via en Zona de Desarrollo





Malecon Rio Moca

Zonas de proteccion



Parque cultural Pablo Vl

Plan Parcial Villa Rosas



Figura 30
Propuesta para el Sistema de Equipamientos, Mocoa (2018 - 2031)
Elaboración propia (2018)

 Complejo Deportivo

de 15 mts a cada costadas de las quebradas y para el caso
de los ríos se tiene en cuentas las áreas de afectación por
desbordamiento y de esta forma catalogar estas como áreas
de protección de igual manera se establece un sistema de
muros de contención sobre los ríos Mulato y San Goyaco
que eviten futuros desbordamientos, parte de estas zonas de
protección sobre los afluentes hídricos se integran con espacio
publico que permita tener una mayor cobertura y de igual
forma se busca estructurar un sistema de movilidad alternativo
para la ciudad a lo largo de estos espacios.
Con la estructuracion de esta propuesta de desarrollo
urbano se busca en primera medida reducir la condicion de
vulnerafibilidad Fisico - Natural a que se encuentra la ciudad
de Mocoa debido a las inficientes medidas de control y
planificacion en el crecimiento de esta urbe y aun mas
partiendo del antecedente de crecimiento acelerado al cul
se ve sometida la ciudad por migracion de poblacion victima,
en segunda medida la propuesta busca reducir la condicion
de vulnerabilidad social de las personas que habitan a Mocoa
ya que esta ciudad no cuenta con la adecuada cobretura
de bienes y servicios que suplan las necesidad de las personas
permitirndoles tener unos mejores niveles en su calidad de vida.

PROPUESTA ESCALA INTERMEDIA
MOCOA - VILLA ROSAS

ARGUMENTO DE LA PROPUESTA
Figura 31
Esquema de agumentacion para propuesta intermedia
Elaboración propia (2018)
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ensando en la gran cercanía que existe entre Mocoa
y Villa Rosas, considerando el rápido crecimiento que están
experimentando tanto la ciudad como el centro poblado
rural se decide hacer una propuesta que busque crear una
transición entre el suelo urbano y el rural, para ello se debe tener
en cuenta que en medio de estos existe una falla geológica
la cual puede tener una variación de cien metros en cada
lado según el lugar donde esta identificada, en este sentido se
considera que lo mejor es establecer una zona de protección y
conservación sobre una gran masa boscosa que esta ubicada
en este sitio y que permite crear una conexión biológica
entre el rio Mulato y San Goyaco (Ver Fig. 31), de manera
complementario y sabiendo que no todos estos espacios
presenta una alta densidad boscosa se establecen zonas de
usos sostenible dentro de dicha área de protección, las cuales
están amparadas bajo la norma de zonas de protección, el
uso que se plantea para algunos de los espacios al interior de
áreas del área de conservación es agrícola con ocupación
de baja densidad (Vivienda campesina) con una densidad
de máximo 11 viviendas por hectárea, esto con el fin de evitar
que por el acelerado crecimiento urbano y la presencia de
la vía de circunvalación en medio de este espacio se lleguen
a ocupar estas zonas con una densidad de tipo urbana, esta
idea busca crear una franja de transición y a su vez aislamiento
entre dos contextos totalmente distintos (Ver Fig. 32).
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Por medio de esta intervencion se busca aislar al Centro
Poblado Rural de Villa Rosas de la ciudad de Mocoa por
medio de una zona de transicion que permita al asentamiento
conservar caracteristicas de suelo rural en inmediaciones de
la capital del Putumayo.
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PROPUESTA ESCALA
INTERMEDIA

C

Figura 32
E

S

I

Propuesta de escala intermedio Villa Rosas - Mocoa.
Elaboración propia (2018)

CAPAS DE PROPUESTA INTERMEDIA

Propuesta para el Sistema Tratamientos para el desarrollo del territorio

Elaboración propia (2018)

Plan de mejoramiento integral del habitat Villa Rosas - Mocoa

Propuesta para el Sistema de Conexion Vial.
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Elaboración propia (2018)
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Propuesta para de proyectos de interaccion, Mocoa
Elaboración propia (2018)

PLAN DE DESARROLLO VILLA ROSAS

C

Plan de mejoramiento integral del habitat Villa Rosas - Mocoa
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Centro Poblado Rural (2018 - 2035)
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omo se mostro anterior mente el asentamiento Villa
Rosa está ubicado al occidente de la ciudad de Mocoa en
área de suelo suburbano, este presenta grandes falencias
en su desarrollo urbano y posterior ocupación de los terrenos
hecho que ha dejado a una gran parte de esta comunidad en
estado de vulnerabilidad físico – natural, dicha estructuración
urbana creo una fractura física dentro del asentamiento
debido a las condiciones topográficas y ambientales, hecho
que contribuyó a que se diera una fracturación y deterioro
social en la comunidad, para ello desde la estructura de la
investigación se planteaba la resiliencia como el concepto
que estructurara la propuesta y detonara en mejorar tanto las
condiciones de vulnerabilidad como del hábitat haciendo que
con la ejecución de esta estrategia se regenerara el tejido social
de las personas que actual mente ocupa el asentamiento y se
fortaleciera por medio del proceso de consolidación en el cual
se encuentra este centro poblado.
Para tal fin se estructura la propuesta de desarrollo desde
la teoría de los fractales, esta nos permite entender el
asentamiento como un fractal físico debido a las grandes
falencias y diferencias que existen en la configuración urbana
del mismos y a su vez es un fractal social ya que dentro de este
centro poblado conviven familias procedentes de mas de 11
diferentes municipios del Putumayo, Cauca y los llanos orientales

cada una con diferencias culturales, debido a estas razones
se establece una estructura de diseño cuyo objetivo final
es el mejoramiento de las condiciones del hábitat por
medio del entendimiento de la población que ocupa el
asentamiento, para ello se establece la (1) Adaptación,
(2) Complementariedad y (3) Conexión como estructura
fundamental de la propuesta (ver Fig. 33) de desarrollo urbano
para Villa Rosas, elementos que permiten configurar de
manera general un proceso de desarrollo y consolidación
resiliente donde la comunidad es el factor mas importante
dentro de la propuesta.
La propuesta de desarrollo urbano que se plantea para
Villa Rosas busca por medio de la creación de espacios y
equipamientos comunales como (Salón Comunal, Escuela
Primaria, Plazoleta de cuto religioso Parque central) crear un
gran punto de confluencia para los sectores de Villa Rosa
l y ll esta intervención se localiza en el punto central del
asentamiento el lugar donde existe la fracturación física este
punto busca ser el principal detonante de la cohesión social, ya
que como se explicó en capítulos anteriores el asentamiento
no cuenta con espacios comunales las vías, tiendas y viviendas
son las encargadas de suplir esta necesidad, la importancia
de este punto radica en que actual mente es el que crea la
brecha entre uno y otro asentamiento de allí la pertinencia
para la intervención de este espacio, complementario a ello

ESTRUCTURA CONCEPTUAL DE DISEÑO
Figura 33
Estructura conceptual, propuesta Villa Rosas - Mocoa.
Elaboración propia (2018)

TEORIA DE LOS FRACTALES
La existencia o presencia de elementos
aparentemente desarticulados y distintos
que conforman un todo. 




Es importante por medio del planteamiento
lograr la mayor reciprocidad en cada una
de las intervenciones para estructurar una
propuesta mas simple y funcional.

La necesidad de un sistema de movilidad
mas flexible y funcional que permita la
conexion entre los diferentes puntos de la
propuesta de una manera mas rapida.

se busca por medio de los tratamientos urbanísticos establecer
zonas de consolidación en torno a este punto para hacer de
este el nodo de mayor importancia dentro de Villa Rosas.
La complementariedad entre los bienes y servicios al
interior del asentamiento parte de buscar lotes vacíos ubicados
en puntos estratégicos y que permitan crear una red de
relaciones entre los equipamientos que se plantean para cada
uno de estos y a su vez estos relacionados con el sistema de
espacios públicos donde estos anteriores buscan estar siempre
conectados con ese gran punto central creando una red de
relaciones urbanas que impacten en las dinámicas sociales de la
población, como equipamientos se plantean Centro de salud,
Centro de acopio, Centro de capacitación, complementario
a estos y a los ubicados en el centro del asentamiento se
crean zonas para la actividad agrícola comunitaria y familiar.

Espacios comunales (Bienes y Servicios)
requeridos por sectres satellites
ESPACIOS DE CONFLUENCIA

Sectores satellite con usos privados
definidos principalmente vivienda.

La conexión entre los anteriores puntos es fundamental
a la hora de estructurar dinámicas sociales es por ello que
se establecen dos tipos de sistemas de movilidad el vehicular
que responde una necesidad de accesibilidad básica a
cualquiera de los puntos del asentamientos y que parte de la
idea de complementar y mejorar el ya existente estructurando
por medio de una vía principal de doble flujo que atraviesa el
centro poblado y comunica cada uno de los equipamientos
planteados, a su vez existe una red vehicular secundaria de
flujo sencillo que se conecta a la principal, esta es de flujo
sencillo debido a que el asentamiento ya presenta un alto
grado de conformación y no se busca reubicar gran cantidad
de viviendas por concepto de un sistema que no revierte la
mayor jerarquía dentro del centro poblado, el segundo es el
peatonal y para este caso es de mayor importancia dentro
de la población ya que mas del 90% de los desplazamientos al

Plan de mejoramiento integral del habitat Villa Rosas - Mocoa
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Sectores satellite con usos privados
definidos principalmente vivienda.
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La adaptacion surge como respuesta a la
necesidad de conservar en su gran mayoria
lo construido por la comunidad como parte
de un proceso de apropiacion.
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interior del lugar se realizan de manera peatonal y se estructura
por medio de una red de senderos peatonales algunos
de ellos ya existentes y otros propuestos permitiendo a la
población realizar unos desplazamientos mucho mas eficientes
y confortables a través de senderos totalmente arborizados
con espacios de permanencia, de igual manera las vías
vehiculares se estructuran con amplios andenes arborizados,
en algunos casos las manzanas presentan senderos peatonales
a través de las mismas todo bajo la idea de crear un sistema de
movilidad eficiente y que responda a las necesidades reales
de la población.
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El sistema de espacio público (Ver Fig. 34) se articula a
esta red de senderos peatonales creando una conectividad
entre ellos, en estos lugares se puede encontrar zonas verdes,
parques infantiles, espacios de permanencia y espacios para
la representación cultural de obras teatrales, muralismo entre
otros, estos espacios buscan propiciar el encuentro entre grupos
generacionales del asentamiento por medio de actividades
en común, de igual manera se propone un centro deportivo
que permita la interacción interna del centro poblado y que
a su vez cree relaciones con grupos poblacionales de otros
asentamientos.
Respecto al sistema de áreas de protección (Ver Fig. 35)
se organiza en dos enfoques principales el primero de ellos es
la consolidación que se establece en sectores donde existen
zonas boscosas y que por el crecimiento descontrolado del
centro poblado se estan afectando y el segundo responde
a la recuperación principalmente de rondas hídricas que
han sido afectadas por la construcción de viviendas en
zonas de influencia de estas quebradas para ello se plantea
la reubicación de estas viviendas a sectores adecuados,
las franjas de protección de las corrientes se dan de 10 mt.
a cada costado para las quebradas de mayor caudal y
de 5 mt. para las de menor de igual forma en los sectores
identificados como de vulnerabilidad por remoción en maza
se establecen como de protección, se reubican las viviendas

SISTEMAS (ESP. PUBLICO - PROTECCION)























m2 E.P.Parq / Persona

15,6 m2/per.

Figura 34
Propuesta Sistema de Espacio Publico Asentamiento Villa Rosasa.
Elaboración propia (2018)



















Quebradas de medio Caudal
(ancho entre 1 - 2,5 mts)







Quebradas de menor Caudal
(ancho entre 0.5 - 1 mts)


Rio San Goyaco

(ancho entre 5 - 10 mts)

Zonas de Proteccion

(Consolidacion y Reforestacion)

Figura 35
Sistema de areas de protececcion
Elaboración propia (2018)

MODELO DE OCUPACION EN PENDIENTE BAJA
Figura 36
Modelo de parcelación y ocupación en pendiente baja, propuesta Villa Rosas - Mocoa.
Elaboración propia (2018)

Para el caso de los terrenos de pendiente alta se crea una

Plan de mejoramiento integral del habitat Villa Rosas - Mocoa

Respecto de la parcelación se hace una propuesta que
responde de manera diferente según el tipo de pendiente del
terreno para esto se clasifican en pendiente baja (máximo 8%),
pendiente media (máximo 20%) y pendiente alta (mayor al
20%) partiendo de esta idea para el caso de los sectores con
pendiente baja se permite un modelo de ocupación mas denso
que en los siguientes dos casos la parcelación de estospor
ello se realiza un loteo entre 170 y 220 mts2 (ver Fig. 36) que
respeta cada una de las construcciones existentes y establece
como norma la no ocupación de mas del 50% de los predios
el restante terreno se plantea como zona de cultivo 30% y el
restante 20% como zona de conservación o arborización que
cumple la función de centro de manzana.

En los terrenos de pendiente media se plantea un modelo
de ocupación orgánico que fluye en el sentido de la pendiente
del terreno y que busca crear una muy baja ocupación de 15
Viviendas por hectárea ya que estos sectores se consideran
como de producción agrícola familiar, la parcelación
responde de manera adaptativa a las viviendas existentes y
se establece entre 550 y 600 mts2 por predio, la ocupación de
los predios es del 16%, para cultivo se destina 64% (ver Fig. 37),
esta actividad busca dar una mayor estabilidad de los terrenos
por medio del terraceo en contraposición a la pendiente y
de esta manera evitar una inadecuada utilización de los
terrenos dejando en estado de vulnerabilidad estos predios
el sistema de movilidad interno es peatonal y cuenta con una
vía vehicular que cruza por la mitad de esta zona.
ASENTAMIENTOS INFORMALES EN ZONAS VULBERABLES

ubicadas en ellos y se crean planes de reforestación para
contribuir con la no ocupación y estabilización de los terrenos.
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MODELO DE OCUPACION EN PENDIENTE MEDIA
Figura 37
Modelo de parcelación y ocupación en pendiente Media, propuesta Villa Rosas - Mocoa.
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Elaboración propia (2018)
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MODELO DE OCUPACION EN PENDIENTE ALTA
Figura 38
Modelo de parcelación y ocupación en pendiente Alta, propuesta Villa Rosas - Mocoa.
Elaboración propia (2018)
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Figura 40
Plan de desarrollo Villa Rosa (2018 - 2035) - Mocoa.
Elaboración propia (2018)
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parcelación de igual manera adaptativa a las construcciones
existentes (ver Fig. 38) y se decide reubicar aquellas que no
responden de manera eficiente al modelo de ocupación que
se plantea para estas zonas, este loteo se da entre 230 y 250 mts2
y busca por medio del terraceo de los predios contribuir a la
estabilidad de los terrenos su índice de ocupación es de máximo
el 35%, por medio del terraceo se busca que las viviendas estén
ubicadas en la parte superior de los lotes mientras la inferior
es arborizada para contribuir a la estabilización del terreno, el
parte posterior del lote se permite en cultivo terraceado en un
máximo del 50%.
La propuesta general de desarrollo urbano que se plantea
responde a la ley vigente (Ver Fig. 39)que para este caso es
por medio del decreto 3600 de 2007 quien en su capítulo lV
establece las diferentes formas de plantear proyectos para el
desarrollo de zonas rurales, de estas opciones se considera que
la de “Suelo rural de uso restringido” da las mejores cualidades
para lo que se busca como propuesta puntual, dentro de las
posibilidades que proporciona esta modalidad se plantea
desarrollar el asentamiento de Villa Rosas como un Centro
Poblado Rural (C.P.R.) debido a su alto grade ocupación, es
bajo estos parámetros que de desarrollo el “Plan de desarrollo
urbano para el Centro Poblado Rural Villa Rosas 2018 – 2038”
(ver Fig. 40).

Ordena Gestion y conservacion
del medio ambiente.
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Ley organica de los
planes de desarrollo.




Determinantes en el
ordenamiento del suelo rural.




SUSTENTO LEGAL DE LA PROPUESTA
Figura 39

Corregimientos, Inspecciones de policia o caserios
con veinte (20) o mas viviendas contiguas,
localizadas en zona rural.

CAPITULO IV
Desarrollo restringido
en suelo rural
Centro Poblado Rural




La delimitacio del centro poblado rural Villa Rosas se hace segun consta en los planos catastrales de dicho
predio el cual tiene un area aproximada de 29 Hectareas y colindando con 14 predios.

Ruta legal que viabiliza la propuesta de C.P.R. para el asentamiento Villa Rosas – Mocoa – Putumayo.
Imagen Lida Buitrago (2018)

PROPUESTA SECTOR C.D.I

l asentamiento Villa Rosas carece un espacio para el
encuentro comunal, de igual manera el C.D.I no cuenta con
las especificaciones tanto técnicas como de capacidad para
suplir la necesidad del centro poblado y sobre dicho sector se
plantea la construcción de 5 viviendas, analizando el proceso
de desarrollo que puede presentar este sector y la importancia
estratégica que tiene para el asentamiento se decide plantear
un diseño encaminado principalmente desde aspecto urbanos
y por último se hace el desarrollo arquitectónico básico del
salón comunal.
La propuesta de desarrollo se plantea desde la adaptación al
contexto existente el cual incluye el estado actual del C.D.I, los
lugares ya demarcados para la construcción de las 5 viviendas
y algunos árboles de grandes dimensiones que se encuentran
en el terreno partiendo de ello se busca crear amplios espacios
peatonales de aproximación al sector, de igual manera
estos recorridos peatonales se articulan con espacios de
permanencia debidamente arborizados, la ampliación del C.D.I
se plantea en un 100% del terreno existente con el fin de ampliar
su cobertura e infraestructura física y de igual manera brindar
mayores espacios abiertos al interior del mismo, el sector se
encuentra conectado a la red principal de senderos peatonales
propuesta para el asentamiento y sobre unun costadso
de la via principal que comunica todo el centro poblado.

La propuesta arquitectónica que se plantea para el salón
comunal parte de dos volúmenes el primero de ellos que es
de menor dimensión busca cumplir la función de almacenaje,
servicios y seguridad de todos los implementos usados para
el funcionamiento del lugar, el segundo volumen que es el
de mayor res dimensiones es el salón para el desarrollo de los
eventos este espacio es flexible gracias a sus cerramientos
móviles que se convierten en mobiliario como mesas y sillas
para el desarrollo de las actividades estos cerramientos son
construidos con materiales propios del lugar como madera,
guadua y Bambú, este elemento arquitectónico se articula
con pequeñas plazoletas dispuestas a sus alrededores que
buscan suplir la necesidad de espacio que se pueda requerir
según las actividades, de igual manera sirven como espacios
de debate abiertos e informales debida mente arborizados,
estos espacios se piensan como suplemento al modelo
arquitectónico que se convierten en extensiones del mismo
por medio de grandes pérgolas que se despliegan de los
cerramientos a manera de cubiertas para proteger a las
personas de los fuertes rayos del sol. Este modelo se implanta
en el espacio aprovechando la existencia de dos grandes
árboles que sirven de refugio al salón y que geometrizan el
espacio permitiendo crear dos grandes miradores que dan
hacia la ciudad de Mocoa enmarcando la fluidez tanto del
diseño arquitectónico como urbano con unas excelentes
visuales de este magnífico lugar.
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Salon Comunal
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Propuesta de desarrollo Puntual Sector C.D.I, Villa Rosas - Mocoa
Elaboración propia (2018)
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Proceso Constructivo Salon Comunal, Villa Rosas – Mocoa.
Elaboracion Propia (2018)
NODO URBANO Y SOCIAL
Como punto geografico estrategico se busca
crear una sutura urbana donde confluyan los
intereses de la personas en prode mejorar el tejido
social del lugar.

La ubicacion central de este punto permite un
facil acceso por medio de la red vial principal.
El modelo de desarrollo urbano planteado permite
crear amplios espacios de aproximacion petonal
debidamente arborizados, los cuales se articulan con
zonas de permanencia .























Los equipamientos cuentan con amplios
espacios abiertos entre los que se encuentran
plazoletas, miradores, zonas verdes propicios
para el el encuentro de la poblacion.





0.30



0.30

Este sector esta articulado con
el asentamiento en general por
medio de la red principal de
senderos peatonales.
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Proyeccion interior del Centro Comunitario y sus dinamicas internas , Villa Rosas – Mocoa.
Elaboracion Propia (2018)
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Propuesta Urbana Puntual en Corte - Villa Rosas - Mocoa, Imagen Propia MARIN C. 2018
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CAPITULO V

Asentamiento Villa Rosas - Mocoa, Imagen Propia MARIN C. 2018
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CENTRO POBLADO RURAL - VILLA ROSAS
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LINEAMIENTOS DE DISEÑO
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“Las ciudades tienen la capacidad de proveer algo para cada uno de sus
habitantes, sólo porque, y sólo cuando, son creadas para todos ”
Jane Jacobs

Ordena Gestion y conservacion
del medio ambiente.

Ley organica de los
planes de desarrollo.







Corregimientos, Inspecciones de policia o caserios
con veinte (20) o mas viviendas contiguas,
localizadas en zona rural.

Determinantes en el
ordenamiento del suelo rural.




CAPITULO IV
Desarrollo restringido
en suelo rural
Centro Poblado Rural
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La delimitacio del centro poblado rural Villa Rosas se hace segun consta en los planos catastrales de dicho
predio el cual tiene un area aproximada de 29 Hectareas y colindando con 14 predios.
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Las medidas de proteccion se estructuran en funcion de tres temas principales, (1) Zonas Vulnerables por
deslizamiento, (2) Zonas de alta densidad boscosa y sus areas de influencia, (3) Conservacion de afluentes
hidricos area de proteccion entre 5 y 10 mts a cada lado segun el cuerpo de agua.



SUSTENTO LEGAL DE LA PROPUESTA
Ruta legal que viabiliza la propuesta de C.P.R. para el asentamiento Villa Rosas – Mocoa – Putumayo.
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Las normas para la parcelacion de predios estan debidamente estructuradas segun el tipo de topografia y
se establecen a traves de Pendientes (Altas, Medias y Bajas) a mayor pendiente menor ocupacion por
ende los predios se plantean de mayor area.

Elaboracion propia (2018)

a propuesta general de desarrollo urbano que se plantea
responde a la ley vigente que para este caso es por medio
del decreto 3600 de 2007 quien en su capítulo lV establece las
diferentes formas de plantear proyectos para el desarrollo de
zonas rurales, de estas opciones se considera que la de “Suelo
rural de uso restringido” da las mejores cualidades para lo que
se busca como propuesta puntual, dentro de las posibilidades
que proporciona esta modalidad se plantea desarrollar el
asentamiento de Villa Rosas como un Centro Poblado Rural
(C.P.R.) debido a su alto grade ocupación.


Segun el tipo de tratamiento urbanistico se plantean una serie de usos permitidos los cuales principalmente
son vivienda, Comercio, Equipamientos comunales, zonas de cultivo y Puntos de acopio para basuras,
estos son aplicables segun el tipo de tratamiento urbano planteado.


*
*
*
*



Alcantarillado : Sistema de recoleccion de aguas Negras (RAZ)
Gas Natural : Biiodigestores como puntos de recoleccion del sistema (RAZ)
Basuras: Puntos especificos de acopio e integracion con Mocoa
Agua Potable : Por medio del acueducto de Mocoa.


El sistema de espacio publico se configura por parques, senderos peatonales y areas de cesion, el
acumulado de estos espacios da un total de 13.868 m2 con un promedio de 14 m2 por persona.




El sistema de movilidad se estructura en dos ejes principales, vial que responde a las necesidades basicas y
fundamentales del asentamiento , el segundo es peatonal por medio de senderos peatonales de mayor
importancia para la comunidad.




El sistema de equipamientos es complementario y busca cubris las necesidades basicas de la poblacion
recidente en villa rosas para ellos se plantean: Salon Comunal, Escuela primaria, CDI, Puesto de salud,
Centro de acopio, Polideportivo entre otros.

DELIMITACION DEL
CENTRO POBLADO RURAL (C.P.R)

1.

19

18

23

7

17

86001000100290039000

86001000100290039000

Aprox Lote.
Aprox
Lote.
Aprox.
Asentamiento

26,5 Ha
9,2 Ha 26,5 Ha

Aprox. Asentamiento

COLINDANTES: 14
FUENTE:

IGAC,

Elaboracion propia MARIN C. (2018).

9,2 Ha

8
12

COLINDANTES: 14

14

FUENTE:

1

984 m

ORIENTE:

556 m

OCCIDENTE:

996 m

NORTE:

846 m

SUR:

Zona de reserva ambiental y predios de
produccion agricola Familiar.
Zona de reserva ambiental Localizada en la
Vereda las Palmas.

11
21

9

10

2

Zona de Reserva Vereda San13Antonio, Predios
de Villa Rosas 3.

4

3

Zona de Reserva y predios privados de la
Vereda El Libano.
5

L

a delimitacion del predio que compone el Centro
Poblado Rural Villa Rosas esta dada por el poligono catastral
identificado con el codigo 86001000100290039000 ubicado
dentro de la vereda Villa Rosas y qu posee una extension de
26,5 Ha de las cuales 9,2 Ha son destinadas para el desarrollo
urbano del asentamiento.
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# Catastral:
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# Catastral:

22

68
20

16
15

6

delimitacion del Centro Poblado Rural - Villa Rosas, Imagen Propia MARIN C. 2018

MEDIDAS DE PROTECCION
AMBIENTAL

2.

2. Vulnerabilidad por deslizamiento, erosion e inundacion
Esquema para la rubicacion de viviendas - Villa Rosas – Mocoa – Putumayo.

E

Elaboracion propia (2018)
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ASENTAMIENTOS INFORMALES EN ZONAS VULBERABLES

l esquema de protección se enfoca en atender
principalmente temas como: (1) Zonas de alta densidad
boscosa y sus áreas de influencia, (2) Zonas vulnerables por
deslizamiento, erosión hídrica o inundación, (3) Conservación
de afluentes hídricos con franjas de adecuación según sea
pertinente para cada caso.
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Quebradas de medio Caudal
(ancho entre 1 - 2,5 mts)







Quebradas de menor Caudal
(ancho entre 0.5 - 1 mts)


Rio San Goyaco

(ancho entre 5 - 10 mts)

Viviendas a Reubicar

Zonas de Proteccion

Zonas de Proteccion

(Consolidacion y Reforestacion)

*

Se plantea la reubicación de las viviendas consideradas
en estado de vulnerabilidad y como parte del proceso de
recuperación ambiental del asentamiento para ello se debe:

1. la protección de zonas boscosas se establece en dos ámbitos
principales

*

Consolidación: en sectores donde existe arborización y
que por su localización contribuyen a preservar las dinámicas
ambientales del lugar.

1. Reubicar vivienda vulnerable
2. Demoler vivienda vulnerable
3. Reforestar el lote vulnerable

*

Recuperación: donde por la inadecuada ocupación se está
afectando las condiciones ambientales, para ello se plantea la
reubicación de dichos predios.

3. Conservacion de afluentes Hidricos





Quebradas de medio Caudal



PROTECCION

OCUPACION

5m

5m

2.5 m

TRANSICION

7.5 m

OCUPACION

2.5 m







ASENTAMIENTOS INFORMALES EN ZONAS VULBERABLES

Para las quebradas entre 1 y 2,5 mt de ancho se establece un área
de protección de 10 mt a cada lado de la misma, se permite crear
senderos a una distancia no menor de 7,5 mts del cuerpo de agua en
un solo costado, el loteo se permite luego de los 10 mt. establecidos
como zona de protección.

Quebradas de bajo Caudal
OCUPACION

PROTECCION

OCUPACION
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5m

1m

5m

*

Para las quebradas entre 0,5 y 1 mt de ancho se establece un área
de protección de 5 mt a cada lado de la misma y no se permitirá ningún
tipo de actividad dentro de esta zona , la parcelación se permite luego
de esta distancia de protección.

Vivienda sobre zona de influencia de la quebrada - Villa Rosas, Google Maps

DEFINIR USOS PRINCIPALES,
COMPATIBLES Y CONDICIONADOS

3.

S
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egún el tipo de tratamiento urbanístico se plantean una
serie de usos permitidos los cuales principalmente son: Vivienda,
Comercio, Equipamientos comunales, Zonas de cultivo los
cuales e distribuyen de manera estratégica según los sectores
del asentamiento y la intención que se tenga con cada uno
de ellos.
Mejoramiento Integral

TRATAMIENTOS URBANISTICOS

36.731 m2

El tratamiento de mejoramiento integral se aplica en el sector
de mayor consolidacion del asentamiento como metodo
correctivo a procesos de ocupacion inadecuados.

























Consolidacion

Los procesos de consolidacion se establecen a manera de
espacios perifericos donde se localizan los los bienes y servicos
del asentamiento.
Conservacion (uso sostenible)



63.386 m2




























55.636 m2

Las zonas de conservacion se establecen en los terrenos que
presentan una consolidacion boscosa, de igual manera son
terrenos de alta pendiente y se busca evitar su ocupacion.
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DESARROLLO

12.703 m2

El tratamiento de desarrollo se aplica en el nodo central del
asentamiento donde se busca que el royecto tenga un mayor
impacto.



Produccion Agricola Comunal



Produccion Agricola Familiar
Vias tia V - 6

Esquema de tratamientos urbanisticos - Villa Rosas – Mocoa – Putumayo.
Elaboracion propia (2018)

MEJORAMIENTO INTEGRAL

Comercio
Industriales

73 %
max. 10 %

12 %

Servicios
Ind. Artesanal

Espacio Publico

/

0.0 %

15 %

/

max. 10 %

/

*

El uso comercial solo sera permitido sobre las vias principales de tipo V - 6, en
una proporcion maxima del 10%.

*

El uso por concepto de industria Artesanal permite hasta en 10 predios que
presten exclusivamente dicho uso, de igual manera se permite el uso mixto de
vivienda con comercio o Artesanal sin exceder los porcentajes establecidos.

63.386 m2

CONSOLIDACION
PRINCIPALES:
CONDICIONADOS:
PROHIBIDOS:

*

Vivienda
Comercio
Industriales

80 %
max. 5 %

0.0 %

/

/

/

/

El uso comercial solo sera permitido sobre las vias principales de tipo V - 6, en
una proporcion maxima del 10%.

CONSERVACION (USO SOSTENIBLE)




PRINCIPALES:

PRINCIPALES:
CONDICIONADO:

PRINCIPALES:
CONDICIONADOS:
PROHIBIDOS:

55.636 m2

El unico uso permitido en esta zona es el cultivo 100 %

Vivienda
Comercio

16 %

Cultivo

74 %

Espacio Publico

10 %

max. 5 %

DESARROLLO

*

Espacio Publico 11 %

9%

Servicios

12.703 m2
Servicios
Comercio
Industriales

29 %

Espacio Publico 67 %
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PROHIBIDOS:

Vivienda
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PRINCIPALES:
CONDICIONADOS:

36.731 m2

72
vivienda

4%

5%

/

/

0.0 %

/

/

El uso comercial solo sera permitido sobre las vias principales de tipo V - 6, en
una proporcion maxima del 10%.

aerofotografia Villa Rosas - gotafi 2016

PENDIENTE BAJA
Ocupacion sectores de pendiente baja, Asentamiento Villa Rosas
Elaboración propia (2018)

Ocupacion sectores de pendiente media, Asentamiento Villa Rosas
Elaboración propia (2018)

73
PENDIENTE MEDIA
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4.

L
NORMAS PARA LA PARCELACION DE PREDIOS

as normas para la parcelación de predios se estructuran según el tipo de topografía y establecen a través de pendiente (Alta,
Media y Baja) donde a mayor pendiente menor debe darse siendo de esta manera los predios de mayor área.

Asentamiento Villa Rosas - Imagen Propia MARIN C. 2016

*

La parcelacion de predios en zonas de pendiente baja tiene un
rango de 170 - 220 m2 por predio.

*

Es pertinente conservar los centros de manzana arborizados,
estos deben ser de minimo el 10% de cada uno de los lotes.

*

El mayor indice de ocupacion permitido para estos sectores es
del 50% de cada uno de los lotes.

*

Los anteriores graficos muestran a detalle cada una de las
indicaciones a tener en cuenta para los procesos de ocupacion.

*

La parcelacion de predios en zonas de pendiente baja tiene un
rango de 5500 - 600 m2 por predio.

*

El tipo de uso para estos susles debe ser de produccion agricola
familiar a causa de la baja capacidad portante de los suelos.

*

El mayor indice de ocupacion permitido para estos sectores es
del 16% de cada uno de los lotes.

*

Los anteriores graficos muestran a detalle cada una de las
indicaciones a tener en cuenta para los procesos de ocupacion.

Plan de mejoramiento integral del habitat Villa Rosas - Mocoa

*
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Se deben establecer puntos para el acopio de basuras y
Biodigestores comunales cada 200 usuarios.

74

75

Ocupacion sectores de pendiente baja, Asentamiento Villa Rosas
Elaboración propia (2018)

PENDIENTE BAJA
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Asentamiento Villa Rosas - Imagen Propia MARIN C. 2016

*

La parcelacion de predios en zonas de pendiente baja tiene un
rango de 230 - 250 m2 por predio.

*

Se debe a yudar a la estabilizacion de los terrenos por medio de
la arborizacion inferior de los lotes.

*

Es pertinente conservar los centros de manzana arborizados,
estos deben ser de minimo el 10% de cada uno de los lotes.

*

El mayor indice de ocupacion permitido para estos sectores es
del 35% de cada uno de los lotes.

*

Los anteriores graficos muestran a detalle cada una de las
indicaciones a tener en cuenta para los procesos de ocupacion.

DEFINIR INFRAESTRUCTURA DE
SERVICIOS PUBLICOS

 de Aguas Residuales Tratradas


0.5 m3/ Dia.
Aguas Residuales

Aguas Residuales





 










































BIOABONO
Producido es equivalente a la
cantidad de agua Recidual que
se recolecta por dia.

45.5 m3/ Dia.

PLANTA DE COMPOSTAJE

 




te a la
ual que
a.



BIODIGESTOR Y
CONTENEDOR DE BASURAS






BIODIGESTOR Y
CONTENEDOR DE BASURAS


























BIODIGESTOR Y
CONTENEDOR DE BASURAS




BIOABONO
Liquido Cultivos
Internos y venta



BIODIGESTOR Y
CONTENEDOR DE BASURAS
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Gas Metano de uso
Domestico








45.5 m3/ Dia.
Aguas Residuales
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E
















l sistema de servicios público se enfoca principalmente
en suplir la necesidad de recolección y tratamiento de aguas
residuales para ello se plantea la zonificación del asentamiento
en 6 grandes grupos donde cada uno de estos cuanta con
una red independiente de recolección de aguas residuales
(R.A.S) la cual conduce a un biodigestor encargado de
transformar estas aguas en gas metano para el consumo de
las viviendas , de igual manera se produce Bioabono para los
cultivo internos del asentamiento y la venta del mismo.





Datos CRA

5.
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BIODIGESTOR Y
CONTENEDOR DE BASURAS






BIODIGESTOR Y
CONTENEDOR DE BASURAS




70

91

41

95

46

80

42

80

29

50

23

44

280

364

164

380

184

320

168

320

116

200

92

176

Sistema de Trataminto de Aguas Residuales y Basuras
*

El tratamiento de aguas residuales se plantea bajo la
agrupación de viviendas en máximo de 100 unidades, para de
esta forma implementar un sistema (R.A.S) que consiste en una
red de recolección de aguas negras las cuales se conectan
a un sistema de biodigestores encargados de producir gas
metano (Domiciliario) y bioabono para los cultivos y venta.
Para el manejo de basuras se deben disponer contenedores
en las plantas de biodigestores como puntos de acopio por
sectores y de esta manera realizar una selección de los desechos,
los biodegradables se usan en la producción de gas, los reciclables
principalmente son para la venta y los demás desechos se integran al
esquema de recolección de la ciudad de Mocoa.
Plan de mejoramiento integral del habitat Villa Rosas - Mocoa
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Servicio Electrico
*

Actualmente el asentamiento cuenta con el servicio
eléctrico, el cual es prestado por la Empresa de Energía del
Putumayo, pero se hace necesario reubicar el tendido eléctrico
según el nuevo plan de desarrollo urbano.

Servicio de Acueducto

6.

Esquema del sistema de espacio Publico - Villa Rosas – Mocoa – Putumayo.
Elaboracion propia (2018)

* Para suplir la necesidad del servicio de agua potable en el

asentamiento se plantea que la ciudad de Mocoa preste el
servicio al asentamiento debido a la gran cercanía que existe
entre estos, y para ello se planea integrara el asentamiento
dentro de los planes de construcción de la planta de tratamiento
de agua de la ciudad de Mocoa la cual se construirá dentro
del plan de reconstrucción de la ciudad de Mocoa por medio
del CONPES 3904 del año 2017.

SISTEMA DE ESPACIO PUBLICO

E

l sistema de espacio publico se plantea como una serie
de puntos de interes distribuidos en el asentamiento los cuales se
relacionan en tre si por medio de senderos peatonales creando
el vinculo de la poblacion en general por estos espacios pensados
para la convivvencia y la construccion de tejido social

*

La propuesta de espacio publica busca generar
en total 27.618 m2 refrente a senderos peatonales y
parques dejando como resultado 15.6 m2 de esapacio
publico por persona al momento de completar el plan
de desarrollo urbano.

PARQUE LINEAL VILLA ROSAS




















*

Los espacio planteados surgen de crear una red de
puntos estrategicos que actual mente se encuentran
sin ocupacion para establecer una red de relaciones
de extremo a extremo del Centro Poblado Rural.

Senderos de transito exclusivamente peatonal, con arborizacion y espacios de
permanencia a lo largo del recorrido.

Espacios para el encuentro y el fortalecimiento
del tejido social por medio del arte.

























Espacios culturales y
de socializacion.




Espacio publico Peatonal

Ocupacion Total

14.670 m2

m2 E.P.Parq / Persona

1760 Personas

Espacio publico (Parques)

15,6 m2/per.

12.948 m2



POLIDEPORTIVO
VILLA ROSAS



PARQUE INFANTIL
VILLA ROSAS l

PARQUE LINEAL



PARQUE CHICUNQUE



PARQUE CENTRAL



PARQUE INFANTIL
VILLA ROSAS II



PARQUE



PARQUE EL MIRADOR

Area Planteada: 603 m2

Area Planteada: 1330 m2

Area Planteada: 2600 m2

Area Planteada: 734 m2

Area Planteada: 5398 m2

Area Planteada: 1014 m2

Area Planteada: 1060 m2

Area Planteada: 812 m2

Area Efectiva: 603 m2

Area Efectiva: 1330 m2

Area Efectiva: 2600 m2

Area Efectiva: 734 m2

Area Efectiva: 5398 m2

Area Efectiva: 1014 m2

Area Efectiva: 1060 m2

Area Efectiva: 812 m2

uso: Infantil

uso: Comunal

uso: Comunal

uso: Comunal

uso: Comunal

uso: Infantil

uso: Comunal

uso: Comunal
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Zonas de permanencia
arborizadas.
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TRAZADO DEL SISTEMA VIAL

7.

E

l sistema de movilidad se estructura en dos ejes
principales, vial que responde a las necesidades básicas
de desplazamiento vehicular del asentamiento, el segundo
es peatonal por medio de senderos peatonales de mayor
importancia para la comunidad debido a que se está
tratando de desplazamientos muy cortos la población prefiere
el sistema peatonal.
Esquema del sistema de movilidad - Villa Rosas – Mocoa – Putumayo.
Elaboracion propia (2018)




















0.28 Km - 5.61%

SENDEROS - PROTECCION

SENDEROS PEATONALES

1.83 Km - 36.67%

PERFIL VIAL TIPO VP - 1

PERFIL VIAL TIPO VP - 1
Reforestacion de senderos
(Cedros - Chiparos)

Arborizacion Nativa
(Guadua - Chiparo - Arbustos)

Espacios de permanencia
(Plataformas en madera)
Moviliario urbano Autoconstruido
(Arquitectura Efimera)

Senderos en Adoquin Calado

Barreras de contencion

(Moviliario en madera y Guadua)

(Madera - Piedra - Guadua)

5 mts.

5 mts.

3 mts.

5 mts.

Los senderos en xonas de proteccion se plantean para evitar la ocupacion
privada de estas zonas, de igual manera se integran al consolidado d espacio
publico y busca soluciones de movilidad mas acordes a las dinamicas sociales.

VEHICULAR - PEATONAL
Andenes con espacios de
permanencia

(Moviliario urbano autoconstruido)

1.74 Km - 34.8%

4 mts.

1 m.

3 mts.

Los senderos peatonales surgen por la iniciativa propia de la comunudad
buscando reducir los desplazamientos entre los diferentes puntos de interes del
asentamiento, para ello se plantea un sistema de senderos que interomunica
cada uno de los espacios sociales que se plantean.

VEHICULAR

1.14 Km - 22.8%

PERFIL VIAL TIPO V - 6

PERFIL VIAL SIN CLASIFICACION

Calzada Vial en Adoquin

(Facil mantenimiento “Mingas”)

Zonas verdes Arborizadas
(Arboles y Arbustos Nativos)

Adenes exclusivo transito peatonal
(Adoquin Calado)

Zonas verdes
(Pastos - Arbustiva)

Sebndero peatonal en Adoquin Calado
(Facil mantenimiento “Mingas”)

Calzada Vial en Adoquin
(Facil mantenimiento “Mingas”)
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Sendero peatonal en Adoquin
Calado
(Facil mantenimiento “Mingas”)

80

2 mts.

0.7 mts.

6 mts.

0.5 m 1.2 mts.

El perfil para las vias de tipo (Vehicular Peatonal) cumple con las caracteristicas
de tipo V - 6, este tipo de vias son las de mayor jerarquia y cumplen una funcion
estructurante dentro de todo el sistema cuentan con un perfil de doble calzada,
zona arborizada y doble transito peatonal.

2.3 mts.

3.5 mts.

1.4 mts.

Se plantean vias complementarias de transito lento, para ello se permite el flujo en
ambos sentidos, estas cuentan con andenes de 1.5 mts debido al poco espacio
con que cuentan estos perfiles, la zona verde de las aceras permite tan solo
especies arbustibas.

CENTRO DE SALUD

EQUIPAMIENTOS

8.

E

327 M2
141 M2

AREA LIBRE :

186 M2

CAPACIDAD COBERTURA :
CAPACIDAD ATENCION :

l sistema de equipamientos es complementario a todos los
sistemas previamente expuestos y busca cubrir las necesidades
básicas de la población residente en el asentamiento para
ello se plantea: Salón Comunal, Escuela Primaria, Ampliación
del C.D.I, Puesto de salud, Centro de acopio, polideportivo
entre otros.

1500
4 Personas/hora

SERVICIOS
CONSULTORIO
SALA DE EMERGENCIAS
SALA DE SIGNOS VITALES
PARQUEADERO
SALA DE ESPERA
BAÑOS
PARQUE PUBLICO
Amplias zonas para el trancito peatonal protegidas por Abundante
arborizacion
Espacios publicos (Parque Lineal) que facilita la
conectividad con el asentamiento en general
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ASENTAMIENTOS INFORMALES EN ZONAS VULBERABLES

AREA LOTE :
AREA CONSTRUIDA :

Modelo de desarrollo propende por
una baja ocupacion
CENTRO DE SALUD
327 m2

CENTRO DE CULTO
500 m2

CENTRO DESARROLLO INFANTIL
1100 m2

ESCUELA PRIMARIA
1282 m2

Zonas de Parqueo

SALON COMUNAL
400 m2

CENTRO DE ACOPIO
746 m2

Localizacion en punto
central del asentamiento

CENTRO DE CAPACITACION
649 m2

POLIDEPORTIVO
1330 m2

ESP. PUBLICO



0.44



0.44



16 %



40 %

Esquema de diseño Centro de Salud - Villa Rosas – Mocoa – Putumayo.
Elaboracion propia (2018)

*
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INDICE DE OCUPACION



INDICE DE CONSTRUCCION

TOTAL DE M2



CESION DE TIPO A

6334 m2



CESION DE TIPO B

Esquema localizacion de equipamintos - Villa Rosas – Mocoa – Putumayo.
Elaboracion propia (2018)

El indice de ocupacion permitido para este equipamiento es de
maximo el 44% del lote, el restante 56% se distribuye en Cesion de
tipo A 16% y 40% la Cesion tipo B.

*

Es necesario dentro del suelo de cesion dejar una zona de
parqueo privada destinada para el vehiculo de emergencia.

CENTRO DE ACOPIO

CENTRO DE CAPACITACION

AREA LOTE :

746 M2

AREA LOTE :

649 M2

AREA CONSTRUIDA :

343 M2

AREA CONSTRUIDA :

236 M2

AREA LIBRE :

403 M2

AREA LIBRE:

413 M2

CAPACIDAD COBERTURA :
CAPACIDAD ATENCION :

/

1500
70

SERVICIOS

SERVICIOS
BODEGA DE ALMACENAMIENTO

AULAS

CUARTO FRIO

ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO

SALA DE COMPUTO

PARQ. PARA CARGA Y DESCARGA
PLAZOLETA

PARQUEADERO

BAÑOS - DUCHAS - CASILLEROS

BAÑOS

PLAZOLETA
PARQUE PUBLICO

PLAZOLETA
Senderos peatonales que permiten el facil transporte de los
productos en bestias de carga.

Sector con buena conectividad vehicular y centralidad dntro del
asentamiento
Complementariedad del equipaminto con parques
y espacios publicos

Ubicacion estrategia en zonas de alta
produccion agricola.

Accesibilidad peatonal al sector,
de igualmanera se concta a la
red de senderos peatonales del
asentamiento

Zonas de parqueo y
espacios amplios para
la llegada y salida de
camiones.

Adecuado distanciamiento de
zonas de proteccion y
conservacion.

Zona de Parquedaeros

ESP .PUBLICO

PROTECCION



0.46



0.46



14 %



40 %



0.40



0.40



20 %



40 %

Esquema de diseño Centro de Acopio - Villa Rosas – Mocoa – Putumayo.

Esquema de diseño Centro de Capacitacion - Villa Rosas – Mocoa – Putumayo.

Elaboracion propia (2018)

Elaboracion propia (2018)

*

El indice de ocupacion permitido para este equipamiento es de
maximo el 46% del lote, el restante 54% se distribuye en Cesion de tipo
A 14% y 40% la Cesion tipo B.

*

*

*

Dentro del planeamiento urbano es pertienete contar con una
zona de parqueo externa al predio del centro de acopio y de igual
manera debe contar con una zona de cargo y descarga dentro del
predio.

El indice de ocupacion permitido para este equipamiento es de
maximo el 40% del lote, el restante 60% se distribuye en Cesion de
tipo A 20% y 40% la Cesion tipo B.
Es necesario dentro del suelo de cesion dejar una zona de
parqueo privada destinada para el personal encargado de las
capacitaciones

Plan de mejoramiento integral del habitat Villa Rosas - Mocoa

CAPACIDAD ATENCION :

25

ASENTAMIENTOS INFORMALES EN ZONAS VULBERABLES

PERSONAS TRABAJANDO :

82

ESCUELA PRIMARIA
AREA LOTE :

CENTRO DE CULTO

1282 M2

AREA CONSTRUIDA :

384 M2

AREA LIBRE :

898 M2

CAPACIDAD DE COBERTURA :
CAPACIDAD ATENCION :

AREA LOTE :
AREA CONSTRUIDA :
AREA LIBRE:

1500

CAPACIDAD COBERTURA :
CAPACIDAD ATENCION :

90

SERVICIOS

500 M2
0 M2
500 M2
1500
100

SERVICIOS

SALONES
SALA DE PROFESORES

Este espacio busca prestar un servicio a
la comunidad en general sin importar su
credo religioso, por el contrario busca
crear un punto de encuentro gracias a
las diferencias.

ADMINISTRATIVOS
PARQUE INFANTIL
PLAZOLETA
BAÑOS - DUCHAS - CASILLEROS
CANCHA DE MICROFUTBOL

Plazoleta rodeada de arboles.

Hace parte de uno de los tres puntos estrategicos de
confluencia para los asentamientos Villa Rosas l y ll.

Conectividad dehicular de la escuela con el
asentamiento y la ciudad de Mocoa.

Plan de mejoramiento integral del habitat Villa Rosas - Mocoa

ASENTAMIENTOS INFORMALES EN ZONAS VULBERABLES

Amplios andenes para un facil desplazamiento de los estudiantes
desde cualquier punto del asentamiento hasta la escuela.

83

Amplios espacios para
el exparsimiento de los
estudiantes.

Senderos peatonales de
aproximacion

Senderos exclusivamente
petonales que conectan los
principales puntos del
asentamiento con la escuela.



0.30



0.30



/



/

Esquema de diseño Escuela Primaria - Villa Rosas – Mocoa – Putumayo.

Esquema de diseño Plazoleta de culto - Villa Rosas – Mocoa – Putumayo.

Elaboracion propia (2018)

Elaboracion propia (2018)

*

El indice de ocupacion permitido para este equipamiento es
de maximo el 30% del lote, el restante 70% se destina a espacios
abiertos como cancja plazoleta, parque al interior de la escuela

*

*

*

Los senderos peatonales y andenes deben contar con dimensiones
no inferiores a los tres metros de ancho libres , estos deben estar
debidamente arborizados como medida de aislamiento con la via.

El planteamiento que se hace para este espacio es de tipo
publico en un 100%, para ello la totalidad de sus espacios deben
ser abiertos.
Debido a la ubicacion de este espacio y por su connotacion solo
se deb permitir el acceso peatonal hasta el.

El modelo de desarrollo urbano planteado permite
crear amplios espacios de aproximacion petonal
debidamente arborizados, los cuales se articulan con
zonas de permanencia .










Los equipamientos cuentan con amplios
espacios abiertos entre los que se encuentran
plazoletas, miradores, zonas verdes propicios
para el el encuentro de la poblacion.

















0.30



0.30

Este sector esta articulado con
el asentamiento en general por
medio de la red principal de
senderos peatonales.



30%



*

El indice de ocupacion permitido para este sector es
de maximo el 40% del lote, el restante 60% se distribuye en
Cesion de tipo A 30% y 30% la Cesion tipo B.

*

/

Esquema de diseño Sector C.D.I - Villa Rosas – Mocoa – Putumayo.

Es necesario dentro del suelo de cesion dejar una zona
de parqueo privada destinada las entidades que apoyen
procesos y eventos en el asentamiento.

Elaboracion propia (2018)

Plan de mejoramiento integral del habitat Villa Rosas - Mocoa

La ubicacion central de este punto permite un
facil acceso por medio de la red vial principal.

ASENTAMIENTOS INFORMALES EN ZONAS VULBERABLES

Dentro de la búsqueda de espacios estratégicos para el
encuentro y el fortalecimiento del tejido social dentro del
asentamiento Villa Rosas se plantea el desarrollo urbano
del sector donde se ubica el CDI, al ser este un punto
central entre las dos comunidades del asentamiento este
toma una gran importancia como nodo de cohesión
urbana y social, dentro de este se plantea la construcción
del centro comunitario el cual cuenta con amplios
espacios tanto internos como externos, a su vez este
propicia pequeñas plazoletas que se ubican en el espacio
en función de la pendiente del terreno. Esta propuesta
cuenta con la ampliación de Centro de Desarrollo
Infantil, la ubicación de 5 viviendas , la conexión con vías
vehiculares y senderos peatonales que permiten una fácil
aproximación.

SECTOR C.D.I

84

Propuesta Urbana Puntual en Corte - Villa Rosas - Mocoa, Imagen Propia MARIN C. 2018

85

CAPITULO Vl

Villa Rosas - Mocoa, Imagen Propia MARIN C. 2018

Plan de mejoramiento integral del habitat Villa Rosas - Mocoa

ASENTAMIENTOS INFORMALES EN ZONAS VULBERABLES

Plan de mejoramiento integral del habitat Villa Rosas - Mocoa

PROPUESTAS MOCOA - VILLA ROSAS

ASENTAMIENTOS INFORMALES EN ZONAS VULBERABLES

GESTION

86

“El espíritu de reconstrucción surge del profundo instinto del ser humano
como una protesta realista y como símbolo de su voluntad de vivir”
Alvar Aalto

Plan de mejoramiento integral del habitat Villa Rosas - Mocoa

ASENTAMIENTOS INFORMALES EN ZONAS VULBERABLES

1.
MODELO DE GESTION - MOCOA

2.
MODELO DE GESTION - VILLA ROSAS
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ASESORIA

ARQ. Oscar Fonseca

PROPUESTA URBANA MOCOA
(2018 - 2031)
Plan de desarrollo urbano Mocoa 2018 - 2031.

El trabajo de gestion se encuentra
dividido en tres momentos (1) Matriz
de proyectos que se convierte en
la base para lograr (2) Modelo de
estructuracion economica y (3)
Esquema de Gestion, el proyecto
de desarrollo urbano concentra los
recursos de gestion principalmente
en el plan de reconstruccion para la
ciudad de Mocoa (CONPES 3904)

Plan de mejoramiento integral del habitat Villa Rosas - Mocoa

1.

ASENTAMIENTOS INFORMALES EN ZONAS VULBERABLES

Elaboración propia (2018)
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PLAN DE DESARROLLO URBANO

ESQUEMA DE PROGRAMACION

MOCOA 2018 - 2031
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2020
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Espacio Publico en R. Mulato, San Goyaco y Q. Taruca
 Zona de proteccion y adecuacion de 
2019



2020

2021

2022

2023































































 Campo santo (Barrio San Miguel, San Fernando)
Zona de proteccion y adecuacion de Espacio Publico en R. Mulato, San Goyaco y Q. Taruca
 Planta
de tratamiento
de aguas residuales (PTAR - Mocoa)


santo 
(Barrio
San Miguel,
SanPublico
Fernando)

Zona de proteccion
y adecuacion
de Espacio
en R. Mulato, San Goyaco y Q. Taruca
 Campo

Planta
de
tratamiento
de Miguel,
aguas residuales
(PTAR - Mocoa)

Campo santo (Barrio San
San
Fernando)
 

 Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR - Mocoa)

oteccion y adecuacion de Espacio Publico en R. Mulato, San Goyaco y Q. Taruca

nto (Barrio San Miguel, San Fernando)
tratamiento de aguas residuales (PTAR - Mocoa)



2024

2026

2025


2024
2025







 



2026

2026




de circunvalacion Pitalito - Villa
Garzon
 Via
2024
2025
2026


 Reestructuracion de la malla vial urbana de Mocoa
Pitalito - Villa Garzon
 Via de circunvalacion


Via de circunvalacion
Villa
Garzonde Mocoa
 Reestructuracion
de laPitalito
malla -vial
urbana


de la malla vial urbana de Mocoa
 Reestructuracion

 

2027

2027



2028

2029



2028

2029
2029

2030



2028


21,406´498,025.00
542´313,558.00
45,327´594,143.00

2030

2030

43,327´491,123.00
32,117´288,975.00
43,327´491,123.00
43,327´491,123.
00
32,117´288,975.
00
32,117´288,975.00

2031
43,327´491,123.
00
32,117´288,975.00
2031












 































 
























 

 


 































 



















cunvalacion Pitalito - Villa Garzon
uracion de la malla vial urbana de Mocoa
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2024




2025

2031








 


 

nal, cultural y deportivo "Pablo Vl"
blioteca en zona de expansion urbana
o y Descentralizacion del centro administrativo de la ciudad.
del Rio Mocoa

2031




















































Parque zonal, cultural y deportivo
"Pablo Vl"

2028
2029
2030

 Parque Biblioteca en zona de expansion urbana
Parque
zonal,
cultural
y
deportivo
"Pablo
Vl"

y Descentralizacion
del "Pablo
centro Vl"
administrativo de la ciudad.

Parque zonal,
cultural y deportivo
 Replanteo


Parque Biblioteca
en zona de expansion urbana
 Malecon
del Rio Mocoa

en zona de expansion urbana
 Parque Biblioteca

 Replanteo y Descentralizacion del centro administrativo de la ciudad.
y Descentralizacion
del centro administrativo de la ciudad.
 Replanteo


 Malecon del Rio Mocoa
 Malecon del Rio Mocoa

4,257´304,123,00
5,293´645,167,00
4,257´304,123,00
5,822´424,483
4,257´304,123
,00 ,00
5,293´645,167,00
12,658´463,122
,00
5,293´645,167
,00
5,822´424,483,00
5,822´424,483,00
12,658´463,122,00
12,658´463,122,00

4,257´304,123,00
5,293´645,167,00
5,822´424,483,00
12,658´463,122,00
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Mocoa - Putumayo, Imagen Google. 2018

21,406
542´3
21,406
45,327
542´
21,406´498,02
45,327
542´313,558
45,327´594,14

LOCALIZACION

BENEFICIARIOS DE LA PROPUESTA











































´

´



Via de Circunvalacion Mocoa.



´

Descentralizar el flujo de carga y pasajeros
del interior de la ciudad hacia la periferia,
menores tiempos, riesgo y deterioro. 









´

Parque Zonal “Pablo Vl”.
Lugar de interes donde cultura, la
educación y el deporte son fundamentales
en el desarrollo social de la poblacion.







´


















´

´

´

´

´

´

´

Campo Santo San Miguel.
Punto de recordacion para las victimas de
la avalancha y sistema que ganantiza la no
reocupacion.






´
Zonas de proteccion y Esp. Publico.
Crear zonas de proteccion en las riveras de
los ríos y quebradas , integrado a la red de
espacios públicos de la ciudad. 







ñ



.00



´



´






Reestructuracion de la Malla Vial
Descentralizar el flujo de la movilidad de la
zona centro, estructurar un sistema mas
erficiente a lo largo y ancho.





´

Parque Biblioteca
Crear un sistema de complementariedad y
cobertura por medio de equipamientos
diversos en la ciudad.







´


















´

´

´

´

´

´

´

PTAR - Mocoa.
Complementar el esquema de saneaminto
basico por medio de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales PTAR.



´






Malecon del rio Mocoa .
Busca resaltar los grandes valores
ambientales del entorno y asi atraer el
turismo a la ciudad.



´






Centro administrativo .
Incentivar la descentralización de los bienes
y servicios en medio de una ciudad en
proceso de crecimiento acelerado.



´


















´

´

´

´

´

´

´
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498,025.00
13,558.00
498,025.00
594,143.00
13,558.
00
.00
594,143.
00
0
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MODELO DE ESTRUCTURACION ECONOMICA
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ESQUEMA DE GESTION

PLAN DE DESARROLLO URBANO
MOCOA 2018 - 2031






























GESTION DEL SUELO
Plan de mejoramiento integral del habitat Villa Rosas - Mocoa

ASENTAMIENTOS INFORMALES EN ZONAS VULBERABLES


GERENCIA DEL PROYECTO

Adquisicion de terrenos ubicados en futuras zonas
de proteccion.



Etapa enfocada a mejorar la condicion de
vulnerabilidad de la ciudad en general, planteada
en 3 fases.







ZONA DE PROTECCION Y ESP. PUBLICO

Estudios
Tecnicos



Demolicion de construcciones en zonas de riesgo
construcion muro de contencion
Ejecucuion de obras de espacio publico
Plan de reforestacion de rondas hidricas





CAMPO SANTO - SAN MIGUEL



Construccion plazoleta de la memoria
Construccion Museo de la memoria

91

Diseño paisajistico de espacios abiertos




P.T.A.R. Mocoa
Construccion P.T.A.R.
Puesta en funcionamiento de la planta

´

Alcaldia de Mocoa, Unidad de planeacion, destion
y evaluacion.

DESARROLLO DEL PROYECTO




Principales ministerios del gobierno nacional



Tramite de
licencias

ZONA DE PROTECCION Y ESP. PUBLICO
Capacitacion de Maestros
de obra (del pueblo)

Capacitacion y
trabajo

Capacitacion de la comunidad
en trabajos de reforestacion

Capacitacion y
trabajo



COSTO TOTAL

´

24 Meses





´

´

12 Meses

CAMPO SANTO - SAN MIGUEL



Capacitacion de Maestros
de obra (del pueblo)

Capacitacion y
trabajo

Capacitacion de la comunidad
en trabajos de reforestacion

Capacitacion y
trabajo

COSTO TOTAL

´

6 Meses

6 Meses

P.T.A.R. Mocoa
Capacitacion de Maestros
de obra (del pueblo)

Incluye compra, demolicion,
construccion y puesta en
funcionaminto

Construccion e
interventoria







´

´

COSTO TOTAL

´

Capacitacion y
trabajo

30 Meses





´

´

GESTION DEL SUELO



Durante esta etapa se piensa en el mejoramiento
de la movilidad tanto interna como externa de la
ciudad.





VIA DE CIRCUNVALACION MOCOA

Estudios
Tecnicos



Demolicion de construcciones en el trazado de la via



REESTRUCTURACION DE LA MALLA VIAL

Tramite de
licencias



Demolicion de construcciones en el trazado vial

ZONA DE PROTECCION Y ESP. PUBLICO

Adecuacion de vias existentes



COSTO TOTAL

Capacitacion y
trabajo

30 Meses

CAMPO SANTO - SAN MIGUEL
Capacitacion de Maestros
de obra (del pueblo)

Construccion de nuevas vias

Incluye compra, demolicion,
construccion y puesta en
funcionaminto

Construccion e
interventoria

Capacitacion de Maestros
de obra (del pueblo)

Construccion de via circunvalar



´

Alcaldia de Mocoa, Unidad de planeacion, destion
y evaluacion.

DESARROLLO DEL PROYECTO





Principales ministerios del gobierno nacional



´





´

´

COSTO TOTAL

´

Capacitacion y
trabajo

6 Meses







´

´

´


GESTION DEL SUELO



GERENCIA DEL PROYECTO

Adquisicion de predios para la ampliacion y
construccion de los equipamientos.



Durante esta etapa se piensa en mejorar la
cobertura de bienes y servicios por medio de la
descentralizacion de estos mismos.





PARQUE ZONAL PABLO Vl

Estudios
Tecnicos



Construccion de equipaminto cultural





PARQUE BIBLIOTECA

Tramite de
licencias



Construccion de equipamiento cultural






CENTRO ADMINISTRATIVO



Construccion de equipamintos administrativos



MALECON RIO MOCOA
Desarrollo de obras urbanisticas



18 Meses

Capacitacion de Maestros de obra





´

´

COSTO TOTAL

18 Meses






´

COSTO TOTAL

´





´

´

20 Meses



´

´

Capacitacion y
trabajo

COSTO TOTAL

´

Capacitacion y
trabajo

18 Meses

Capacitacion
Capacitacion en desarrollo turistico

´



Capacitacion y
trabajo

MALECON RIO MOCOA

Desarrollo paisajistico

COSTO TOTAL

´



CENTRO ADMINISTRATIVO
Capacitacion de Maestros
de obra (del pueblo)

Desarrollo Urbanistico



Capacitacion y
trabajo

PARQUE BIBLIOTECA
Capacitacion de Maestros
de obra (del pueblo)

Desarrollo Urbanistico

Incluye compra, demolicion,
construccion y puesta en
funcionaminto

Construccion e
interventoria

ZONA DE PROTECCION Y ESP. PUBLICO
Capacitacion de Maestros
de obra (del pueblo)

Desarrollo Urbanistico



´

Alcaldia de Mocoa, Unidad de planeacion, destion
y evaluacion.

DESARROLLO DEL PROYECTO





Principales ministerios del gobierno nacional

5 Meses







´

´

´

Plan de mejoramiento integral del habitat Villa Rosas - Mocoa

Adquisicion de terrenos ubicados sobre el trazado
de las nuevas vias.

ASENTAMIENTOS INFORMALES EN ZONAS VULBERABLES



GERENCIA DEL PROYECTO
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Predio con Escritra
Villa Rosas ll

19

Villa Rosas l
Vias Principales
Quebradas

18

PLAN DE PROYECTOS (Equipamientos)
2

Equipaminto Comunal
Centro de Acopio

3

Puesto de Salud

4

Centro de Capacitacion

Plan de desarrollo urbano Mocoa 2018 - 2031.

5

Parque Lineal
Polideportivo

Elaboración propia (2018)

6
7

Parque Infantil

1

23

7

17

22

PROPUESTA DESARROLLO
VILLA ROSAS MOCOA
(2018 - 2031)

8

Escuela Primaria

9

Cenro de Desarrollo Infantil

10

Cenro de Culto

11

Parque Central

PLAN DE PROYECTOS (Generales)

12

Plan de mejoramiento integral del habitat Villa Rosas - Mocoa

ASENTAMIENTOS INFORMALES EN ZONAS VULBERABLES

8

14

1

12

Proteccion Fuentes Hidricas

13

Zonas de Cultivo

14

Senderos Peatonales

15

Centros de Manzana Productivos

16

Sendero Peatonal Junto a Quebrada

17

Zona de Reubicacion y Consolidacion

18

Nuevo Modelo de Ocupacion

19

Reserva en zonas (Vulnerables)

PLAN DE PROYECTOS (SERVICIOS PUBLICOS)

11

20 21 22 23

21

Biodigestores Contenedores de basura

9

10

2
4

3

5

93
20

16
15

6

2.
El trabajo de gestion se encuentra
dividido en tres momentos (1) Matriz
de proyectos que se convierte en
la base para lograr (2) Modelo de
estructuracion economica y (3)
Esquema de Gestion, el proyecto
de desarrollo urbano concentra los
recursos de gestion principalmente
en la intencio de legalizacion de
barrios por parte de la alcaldia de
Mocoa, El Estado y algunas ONG

PLAN DE DESARROLLO URBANO

VILLA ROSAS 2018 - 2035


















































2020
2020
2020
2020

2021
2021
2021
2021

2023
2023
2023

 
 

2022

2023


 






 

 

2023

2027
2027
2027

Sistema
(RAS)
solidas
Sistemade
derecoleccion
recoleccionyytratamiento
tratamientode
deaguas
aguasresiduales
residuales
(RAS)yyacopio
acopiode
de basuras
basuras
solidas





Plan
de
con
Planpara
paralalareubicacion
reubicacion
deviviendas
viviendaslocalizadas
localizadasen
ensectores
sectores
convulnerabilidad
vulnerabilidad natural
natural

 

Construccion
puesta en
en funcionamiento
funcionamiento del
del centro
centro
de desarrollo
desarrollo comunal
comunal
Construccion
yypuesta
de

 
 

2024
2025
2026
2027

en funcionamiento del CDI Villa Rosas.
 Ampliacion y puesta
 Ampliacion y puesta en funcionamiento del CDI Villa Rosas.
y puesta
funcionamientodel
Centro
de salud.

Ampliacion y puesta
enen
funcionamiento
CDI Villa
Rosas.
 Construccion
 Construccion y puesta en funcionamiento Centro de salud.


y puesta en funcionamiento
Escuela
Basica
Primaria Villa Rosas ll.

Centro de
salud.
 Construccion
 Construccion y puesta en funcionamiento Escuela Basica Primaria Villa Rosas ll.

adecuacion
del sistema deEscuela
senderos
peatonales.

Construccion y ypuesta
en funcionamiento
Basica
Primaria Villa Rosas ll.
 Estructuracion
y adecuacion del sistema
de
senderos
peatonales.
 Estructuracion 

 Estructuracion y adecuacion del sistema de senderos peatonales.

2029

2030
2030
2030

X .00 .00
200´000,000
349´620,300.00
936´000,000.00
179´991,084.00

156´820,063.00
156´820,063.00
762´096,224.
156´820,063.00
00
762´096,224.00
271´264,423.
762´096,224.00
00
271´264,423.00
1,439´991,000.
271´264,423.0000
1,439´991,000.00
1,439´991,000.00

















































2028



Ampliacion y puesta en funcionamiento del CDI
Villa Rosas.
2028
2029
2028
2029

Construccion y puesta en funcionamiento Centro
de salud.


Construccion y
puesta en funcionamiento Escuela
Basica Primaria 
Villa Rosas ll.

 
Estructuracion
y adecuacion del sistema de senderos peatonales.








 
2028
2029
2030

 Construccion y puesta en funcionamiento Centro de capacitacion Chicunque.
 Construccion y puesta en funcionamiento Centro de capacitacion Chicunque.
Capacitacion,
parcelacion
y
adecuacion
de
terrenos
para
la
ejecucion
de
proyectos
productivos.



y puesta en funcionamiento
Centro de capacitacion Chicunque.
 Construccion
 Capacitacion, parcelacion y adecuacion de terrenos para la ejecucion de proyectos productivos.
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Construccion y puesta en Funcionaminto del equipamiento deportivo Villa Rosas l.
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´

´



Dar respuesta a las necesidades de la
poblacion infantil, brindandoles espacios
para un adecuado desarrollo integral.


´

Sistema de recoleccion y tratamiento de aguas residuales (R.A.S.) y biodigestores.





´



´


´

Plan para la reubicacion de viviendas localizadas en sectores vulnerables.





´



´




´

Construccion y puesta en funcionamiento del Centro de Desarrollo Comunal.
Por medio del centro de desarrollo comunal
se busca generar un punto de confluencia,
reunion y debate dentro de la comunidad. 




´




´

+


´







+


´043.018

+




´


´777.045

Construccion y puesta en funcionamiento del centro de salud.





´



+


´


´

Construccion y puesta en funcionamiento de la escuela basica primaria.
Dar una mayor accesibilidad a la educacion
de la poblacion joven, evitando la desercion
escolar debido a los largos desplazamientos. 

+







Suplir las necesidades basicas de la poblacion
dentro de los mismos contextos que ocupan, tal
es la salud que consideramos de primer renglon.

+



Ampliacion y puesta en funcionamiento del (C.D.I.)



+



Se plantea la reubicacion de mas de 30
viviendas ubicadas en zonas de riesgo por
deslizamiento y erosion hidrica. 
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´

´

Con la implmentacion de un sistema de
recoleccion de aguas reciduales de bajo costo
se busca mejorar las condiciones de salubridad. 





Proceso de legalizacion del asentamiento como (C.P.R.)
Para catalogar a este como un "Centro
poblado rural" y de esta manera plantear un
modelo de desarrollo urbano factible.









´





+

´



+

´


´

Estructuracion y adecuacion del sistema de senderos peatonales.
Mejorar las condiciones del sistema de
movilidad dentro del asentamiento,
permitiendo unos desplazamientos mucho mas
cortos. 



´




´

+


´

+


´
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´

Construccion y puesta en funcionamiento del centro de capacitacion



Por medio de la construccion de este centro de
capasitacion se busca crear espacios para la
exploracion y aprendizaje de conocimiento de la
comunidad.



´




´

Parcelacion de predios para proyectos productivos comunales.
Aprovechar al maximo las cualidades sociales y
del territorio con el fin de generar fuentes de
ingreso.




´






´

Construccion y puesta en funcionamiento del centro de acopio comunitario



Dar soporte a la productividad agricola del
asentamiento, permitindo que la comunidad se
asocie en torno a una actividad en comun,
aumentando los ingresos economicos. 







´



+


´



´






´

´



+


´







+


´

+





´



´

+


´


´

Construccion y puesta en funcionamiento de equipamiento deportivo.





´



+


´
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´

Construccion y puesta en funcionamiento plazoleta de culto.
Espacio de culto que sea flexible a cualquier
tipo de religion, este es un espacio para la
meditacion y respeto hacia las diferencias. 




´

Parque lineal Villa Rosas l.

Continuar con la idea de generar espacios
para la interaccion social tanto interna como
externa del asentamiento para la crecaion
de lazos sociales. 

Adecuacion y construccion de la malla vial.
Mejorar las condiciones de movilidad y
accesibilidad a los diferentes lugares del
asentamiento, asi mismo mejorar la calidad de
vida de las personas.





Espacio publico como punto de encuentro y
conectividad dentro de contextos de poblacion
vulnerable permiten fortalecer lazos sociales.

+


´

Establecer zonas de proteccion y conservacion, articuladas con senderos peatonales.
Proteger los afluentes hidricos que atraviezan
el asentamiento, de igual menera se
pretende evitar que se ocupen.

+


´









´




´

+


´

+
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´

ESQUEMA DE GESTION

PLAN DE DESARROLLO CENTRO POBLADO RURAL
VILLA ROSAS 2018 - 2035






















Estudios
Tecnicos



Incluye compra, demolicion,
construccion y puesta en
funcionaminto

Construccion e
interventoria



PROCESO DE LEGALIZACION

Capacitacion d lideres para el proceso
de levantamiento cartografico.

Proceso de parcelacion
Entrega de escrituras a cada uno de los propietarios





Tramite de
licencias

COSTO TOTAL

´

Proceso de Legalizaion ante autoridades admin.

SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS RESIDUALES



Acometida de red sanitaria



Tendido de red principal (R.A.S)
Construccion e instalacion de sistema para
Biodigestores.
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PROCESO DE LEGALIZACION



´

Departamento Nacional de Planeacion DNP.

Etapa enfocada llevar a cabo el procso de
legalizacion y mejoramiento de las condiciones de
vulnerabilidad de las personas.





Alcaldia de Mocoa, Unidad de planeacion, destion
y evaluacion.

DESARROLLO DEL PROYECTO





GERENCIA DEL PROYECTO

Proceso de legalizacion del asentaminto y de cada
uno de los predios.







GESTION DEL SUELO
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PLAN DE REUBICACION VIVIENDAS VULNERABLES



Demolicion de viviendas actuales
Construccion nde nuevas Viviendas



Proceso de reforestacion de zonas afectadas



CONSTRUCCION CENTRO DE DESARROLLO COM.
Construccion Equipamiento
Desarrollo urbano



Capacitacion y
trabajo
2 Meses

SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS RESIDUALES
Capacitacion de personal en la
instalacion de sistemas RAS.

Capacitacion y
trabajo
12 Meses

Capacitacion de la comunidad en
manteniminto y funcionamiento de
Biodigestores

Capacitacion y
trabajo
1 Mes

PLAN DE REUBICACION VIVIENDAS VULNERABLES
Capacitacion de Maestros de obra
( de Villa Rosas)

Capacitacion y
trabajo
12 Meses

Capacitacion de la comunidad en
procesos de reforestacion

Capacitacion y
trabajo
4 Meses

CONSTRUCCION CENTRO DE DESARROLLO COM.
Capacitacion de Maestros de obra
( de Villa Rosas)

Capacitacion y
trabajo
8 Meses

Capacitacion de la comunidad en
procesos Paisajismo - jardineria

Capacitacion y
trabajo
4 Meses











´

´

COSTO TOTAL

´





´

´

COSTO TOTAL

´





´

´

COSTO TOTAL

´







´

´

´

PLAN DE DESARROLLO CENTRO POBLADO RURAL
VILLA ROSAS 2018 - 2035



GESTION DEL SUELO

GERENCIA DEL PROYECTO

Proceso de parcelacion en el cual se plantean
puntos estrategicos para la localizacion de
equipamientos.



Alcaldia de Mocoa, Unidad de planeacion, destion
y evaluacion.

DESARROLLO DEL PROYECTO





AMPLIACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CDI

Estudios
Tecnicos



Parcelacion y adjudicacion de predio.



Construccion de equipamiento
Desarrollo Urbano







CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD



Parcelacion y adjudicacion de predio.
Construccion de equipamiento
Desarrollo Urbano



CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA



Parcelacion y adjudicacion de predio.



Construccion de equipamiento



Desarrollo Urbano



ESTRUCTURACION SIST. DE SENDEROS PEATONALES.
Parcelacion y trazado de senderos peatonales
Construccion de senderos
Reforestacion

´

Ministerios y entidades internacionales

Enfocada en el desarrollo de equipamintos que
permitan suplir las necesidades basicas de la
poblacion.







Tramite de
licencias

Incluye compra, demolicion,
construccion y puesta en
funcionaminto

Construccion e
interventoria

AMPLIACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CDI
Capacitacion de Maestros de obra
( de Villa Rosas)

Capacitacion y
trabajo
8 Meses

Capacitacion de la comunidad en
procesos Paisajismo - jardineria

Capacitacion y
trabajo
2 Meses





CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD
Capacitacion de Maestros de obra
( de Villa Rosas)

Capacitacion y
trabajo
16 Meses

Capacitacion de la comunidad en
procesos Paisajismo - jardineria

Capacitacion y
trabajo
2 Meses



CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA
Capacitacion de Maestros de obra
( de Villa Rosas)

Capacitacion y
trabajo
12 Meses

Capacitacion de la comunidad en
procesos Paisajismo - jardineria

Capacitacion y
trabajo
2 Meses

ESTRUCTURACION SIST. DE SENDEROS PEATONALES.
Capacitacion de Maestros de obra
( de Villa Rosas)

Capacitacion y
trabajo
24 Meses

Capacitacion de la comunidad en
procesos Paisajismo - jardineria

Capacitacion y
trabajo
12 Meses



COSTO TOTAL

´





´

´

COSTO TOTAL

´





´

´

COSTO TOTAL

´







´

´

´

COSTO TOTAL
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´

´

´

ESQUEMA DE GESTION

PLAN DE DESARROLLO CENTRO POBLADO RURAL
VILLA ROSAS 2018 - 2035





GESTION DEL SUELO

GERENCIA DEL PROYECTO

Proceso de parcelacion en el cual se plantean
puntos estrategicos para la localizacion de
equipamientos y usos estrategicos.







Alcaldia de Mocoa, Unidad de planeacion, destion
y evaluacion.

DESARROLLO DEL PROYECTO



´

Ministerios y entidades internacionales

Incluye compra, demolicion,
construccion y puesta en
funcionaminto

Enfocada mejorar la movilidad y de esta menera
incentivar la produccion agricola por medio de
intervenciones estrategicas.

Plan de mejoramiento integral del habitat Villa Rosas - Mocoa
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Parcelacion y adjudicacion de predio.
Construccion de equipamiento
Desarrollo Urbano



PARCELACION DE PREDIOS PARA PRODUCCION




Parcelacion y adjudicacion de predio.



Capacitacion tecnica en produccion agricola



CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO COMUNITAR.



Parcelacion y adjudicacion de predio.



Construccion de equipamiento
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CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION

Estudios
Tecnicos

Desarrollo Urbano



ADECUACION Y CONSTRUCCION DE MALLA VIAL.
Trazada de nuevas vias
Adecuacion de vias existentes
Construccion de nuevas vias.



Tramite de
licencias

Construccion e
interventoria

CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION
Capacitacion de Maestros de obra
( de Villa Rosas)

Capacitacion y
trabajo
8 Meses

Capacitacion de la comunidad en
procesos Paisajismo - jardineria

Capacitacion y
trabajo
2 Meses

PARCELACION DE PREDIOS PARA PRODUCCION
Capacitacion de la comunidad en
estabilizacion de terrenos por terraceo.

Capacitacion y
trabajo
4 Meses

Capacitacion de la comunidad en
procesos Productivos

Capacitacion y
trabajo
4 Meses

CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO COMUNITAR.
Capacitacion de Maestros de obra
( de Villa Rosas)

Capacitacion y
trabajo
12 Meses

Capacitacion de la comunidad en
procesos Paisajismo - jardineria

Capacitacion y
trabajo
2 Meses

ADECUACION Y CONSTRUCCION DE MALLA VIAL.

Capacitacion de Maestros de obra para
la construccionde vias en adoquin.

Capacitacion y
trabajo
38 Meses

Capacitacion de la comunidad en labores
de mantenimiento a vias en adoquin.

Capacitacion y
trabajo
12 Meses









COSTO TOTAL

´





´

´

COSTO TOTAL

´





´

´

COSTO TOTAL

´





´

´

COSTO TOTAL

´







´

´

´

PLAN DE DESARROLLO CENTRO POBLADO RURAL
VILLA ROSAS 2018 - 2035



GESTION DEL SUELO

GERENCIA DEL PROYECTO

Etapa en que se busca crear espacios publicos que
mejoren la conectividad entre los diferentes puntos
de interes.



Alcaldia de Mocoa, Unidad de planeacion, destion
y evaluacion.

DESARROLLO DEL PROYECTO





ZONA DE PROTECCION ARTICULADA - SENDEROS

Estudios
Tecnicos



Proceso de construccion de senderos.



Proceso de reforestacion
Capacitacion en mantenimientpo de senderos.



PARQUE LINEAL VILLA ROSAS




Construccion de obras de arte, senderos y demas.
Ejecucion de obras de paisajismo






CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO DEPORTIVO



Construccion de equipamiento


Desarrollo Urbano



CONSTRUCCION PLAZOLETA DE CULTO
Construccion de plazoleta
Ejecucion de obras de paisajismo
Construccion de senderos

´

Ministerios y entidades internacionales

Mejorar la conectividad y a su vez esctructurar un
sistema de espacios publicos de calidad.







Tramite de
licencias

Incluye compra, demolicion,
construccion y puesta en
funcionaminto

Construccion e
interventoria

ZONA DE PROTECCION ARTICULADA - SENDEROS
Capacitacion de Maestros de obra
( de Villa Rosas)

Capacitacion y
trabajo
5 Meses

Capacitacion de la comunidad en
Paisajismo - jardineria - reforestacion

Capacitacion y
trabajo
2 Meses





PARQUE LINEAL VILLA ROSAS
Capacitacion de Maestros de obra
( de Villa Rosas)

Capacitacion y
trabajo
20 Meses

Capacitacion de la comunidad en
labores de Paisajismo - jardineria

Capacitacion y
trabajo
20 Meses

CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
Capacitacion de Maestros de obra
( de Villa Rosas)

Capacitacion y
trabajo
8 Meses

Capacitacion de la comunidad en
procesos Paisajismo - jardineria

Capacitacion y
trabajo
2 Meses

CONSTRUCCION PLAZOLETA DE CULTO

Capacitacion de Maestros de obra para
la construccionde vias en adoquin.

Capacitacion y
trabajo
3 Meses

Capacitacion de la comunidad en labores
de mantenimiento a vias en adoquin.

Capacitacion y
trabajo
2 Meses

Capacitacion de la comunidad en
procesos Paisajismo - jardineria

Capacitacion y
trabajo
3 Meses





COSTO TOTAL

´





´

´

COSTO TOTAL

´





´

´

COSTO TOTAL

´





´

´

COSTO TOTAL

´







´

´

´
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CONCLUSIONES

Cabildo Yanacona - Mocoa - Imagen Propia MARIN. C. 2018
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ASENTAMIENTOS INFORMALES EN ZONAS VULBERABLES

*

Las soluciones que se están planteando para la población víctima del
conflicto armado que implican la reubicación no se están dando de la
manera adecuada, pues como lo vimos a través del análisis multiescalar,
“La tragedia se ha manejado dándole importancia únicamente al ladrillo
y al cemento. No se ha resuelto los problemas integrales de la gente”
Betty Elder LOZANO P. (1987) El País, el factor más importante en este tipo
de intervenciones está en la recuperación del tejido social que permite que
estas personas logren el sentido de comunidad y esto se logra por medio del
entendimiento de un grupo poblacional, el comprender sus necesidades,
debilidades e incluso fortalezas permite que los planteamientos integrales de
reubicación y planificación urbana de población victima logren su cometido
que más que físico es social.

*

Al momento de realizar planificación urbana es de gran relevancia el
reconocimiento de la comunidad para la cual se está trabajando, ya que es a
través de esto que se reconocen las verdaderas necesidades y requerimientos
sobre los cuales se debe hacer énfasis para lograr un planteamiento que
responda funcionalmente desde aspectos profesionales y sociales, debe
haber una complementariedad entre arquitecto y comunidad buscando
tener como resultado propuestas que propendan por fortalecer los lazos
de comunidad a través de sus dinámicas sociales, desarrollados de manera
técnica reduciendo las posibilidades de revictimización.

Plan de mejoramiento integral del habitat Villa Rosas - Mocoa

El hábitat está siendo mal interpretado ya que este no se debe limitar
estrictamente a la vivienda por el contrario es el complemento entre espacio,
territorio, ambiente y vivienda ECHEVERRY C. (2009) y es la carencia de esta
complementariedad la que incide en el deterioro del tejido social dentro
de una comunidad y por ende la vulnerabilidad (física y social) del mismo,
afectación que se relaciona directamente con la carente planificación
de centros poblados de víctimas del conflicto, estos crecen de manera
espontánea por la réplica de modelos de ocupación de otros asentamientos
los cuales traen consigo la posible revictimización de las personas.
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*
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“Mira a tu alrededor, elige tu propio terreno
porque tu vida es larga y alto tu vuelo
Dedicarás sonrisas y llorarás lágrimas
Y todo lo que toques y todo lo que veas
Es todo lo que tu vida será”
BREATHE
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