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RESUMEN
Putumayo es uno de los departamentos con mayor flujo
migratorio, producto de la violencia ocurrida en Colombia
entre los años 1998 y 2008, Mocoa al ser su capital alberga el
80% de los migrantes que llegan al departamento, cifra
estadística según el DANE, dicha población se asentó en
condiciones marginales causando la mayoría de problemas
actuales tanto para ellos como para el territorio.
tras analizar el territorio de migración y caracterizar a su
población se determinó que en dicho entorno se desarrollan
exigencias de bienes en forma de espacios y equipamientos
que suplan las carencias y déficit posteriormente relatados,
para revocar dichos problemas se deben optar por estrategias
enfocadas a La integración social y soluciones de habitabilidad
por medio de una propuesta de intervención urbana y
arquitectónica que permita la conexión de la comunidad y
brinde mejor calidad de vida
La participación de la comunidad es fundamental para la
organización y el desarrollo de su territorio, pues ellos
proporcionan y expresan la mirada interna del barrio lo que
permite identificar verídicamente los problemas existentes, y
así mismo desarrollar estrategias de diseño que aporten a la
solución.

ABSTRACT
Putumayo is one of the departments with the highest
migratory flow, product of the violence that occurred in
Colombia between 1998 and 2008, Mocoa being its capital
houses 80% of the migrants who arrive in the department, a
statistical figure according to the DANE, said population He
settled in marginal conditions causing most current problems
for both them and the territory.
After analyzing the territory of migration and characterizing
its population, it was determined that in that environment,
demands for goods are developed in the form of spaces and
equipment that meet the deficiencies and deficits
subsequently reported, to revoke these problems, strategies
focused on integration must be chosen. social and habitability
solutions through a proposal of urban and architectural
intervention that allows the connection of the community
and provides a better quality of life
The participation of the community is fundamental for the
organization and development of their territory, since they
provide and express the internal look of the neighborhood,
which allows the identification of existing problems, and also
develop design strategies that contribute to the solution.

6

TABLADECONTENIDO

01
02
03
04
05

PALABRAS CLAVE
RESUMEN/ABSTRACT
PROBLEMA DEINVESTIGACIÓN

PREGUNTADEINVESTIGACIÓN
OBJETIVOS

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esCO871CO871&biw=1034&bih=571&tb
m=isch&sa=1&ei=YuGlXa_0Lemk_Qapu4q4DA&q=MOCOA+FOTOS+PANORAMICA&oq=
MOCOA+FOTOS+PANORAMICA&gs_l=img.3...83306.85808..85904...0.0..0.215.1200.6j4j1
......0....1..gws-wizimg.......0i8i30.AA8OQrenXkM&ved=0ahUKEwivrfSSxp7lAhVpUt8KHamdAscQ4dUDCAc&
uact=5#imgrc=Hd0agGApM9ZVoM:

06
07
08
09
10

INTRODUCCIÓN
METODOLOGIA

MARCO CONCEPTUAL
MARCO TEORICO

ARBOL DEPROBLEMAS

7

TABLADECONTENIDO

11
12
13
14
15

CAPITULOI

16

BIBLIOGRAFIA

CAPITULOII
CAPITULOIII

CAPITULOIV
CONCLUSIONES

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esCO871CO871&biw=1034&bih=571&tb
m=isch&sa=1&ei=YuGlXa_0Lemk_Qapu4q4DA&q=MOCOA+FOTOS+PANORAMICA&oq=
MOCOA+FOTOS+PANORAMICA&gs_l=img.3...83306.85808..85904...0.0..0.215.1200.6j4j1
......0....1..gws-wizimg.......0i8i30.AA8OQrenXkM&ved=0ahUKEwivrfSSxp7lAhVpUt8KHamdAscQ4dUDCAc&
uact=5#imgrc=Hd0agGApM9ZVoM:

8

9

JUSTIFICACIÓN
Es importante resaltar que aunque los flujos migratorios de
víctimas del conflicto armado descendieron su cifra al 25%
para el 2018, respecto al año 2008, Mocoa cuenta con una
población de 42.074 habitantes y una población desplazada
de 27,645 lo que indica que mas de la mitad de habitantes de
la ciudad son migrantes que llegan a asentarse en busca de
mejores oportunidades de vida.

La propuesta de diseño arquitectónica busca mejorar las
condiciones de habitabilidad en el sector de estudio
apoyado en el principio de economía de Mocoa pues esta
mayoritariamente basado en la agricultura, lo que permitirá
que la población allí asentada obtenga medios de vida para
suplir sus necesidades por medio de la habilidad que
muchos de ellos obtuvieron a priori a la migración.

las políticas que rigen la ciudad fueron transformadas para
atender las necesidades específicas de esta población, Los
asentamientos de origen espontaneo que se han ido
desarrollando en la zona se han generado en la periferia sur,
en su gran mayoría sin ningún tipo de lineamiento técnico y
debido la falta de gestión de proyectos y asignación
presupuestal no han logrado cumplir a cabalidad las
condiciones de habitabilidad que se necesitan
A raíz de la espontánea y no planificada expansión, la
población victima enfrenta diferentes tipos de necesidades en
cuanto a educación, salud, medios de vida y vivienda es por
ello que el gobierno crea la justicia transicional, de la cual se
derivan las leyes 1448 de 2011 y 387 de 1997 y que busca
ayudar a la población desplazada o víctima del conflicto
armado por medio de planes de retorno, restitución o
reparación de tierras, en Mocoa tan solo 7 de los 19
asentamientos informales registrados, han logrado acogerse a
estas leyes
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PROBLEMA DEINVESTIGACIÓN

-Los pocos equipamientos en el sector sur de Mocoa
no se encuentran articulados lo que no permite
fluidez en el espacio y conexión con la zona central.
-La situación económica de las familias habitantes
del barrio Palermo Sur es precaria adicionalmente
no existen espacios en los que puedan promover sus
habilidades
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PREGUNTADEINVESTIGACIÓN
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OBJETIVO GENERAL

Diseñar una propuesta de intervención arquitectónica y
urbana con el fin de Contribuir a la integración de la
comunidad que habita en el barrio Palermo Sur

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Analizar los diferentes asentamientos de condición suburbana
que presenten plan de retorno y reubicación con el fin de
diagnosticar los avances y retrocesos que la comunidad ha
tenido

Diagnosticar los asentamientos que se encuentran en la
zona suburbana en función de identificar las condiciones
generales de los equipamientos

Proponer una red de equipamientos y espacio publico acorde
a las necesidades de la comunidad en Palermo Sur para
mejorar sus condiciones de habitabilidad en el sector
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INTRODUCCIÓN

A causa de la problemática colombiana de violencia durante
los últimos 50 años, putumayo es uno de los
departamentos receptores de población víctima del
conflicto armado recibiendo cerca de 10,300 migrantes para
el año 2008 y 1,200 en el año 2018 según el departamento
administrativo nacional de estadísticas (DANE) dicha
población localizada en ciudades como Puerto Asís, Orito y
Mocoa, este último recibió entre los años 2008 y 2018
2,500 y 300 migrantes (DANE) en busca de mejores
oportunidades económicas y laborales, este proceso tuvo
efecto en la periferia del casco urbano de la ciudad pues se
configuraron asentamientos de manera informal o nuevos
caseríos como se le conocen en la región, brindando
seguridad social y sensación de refugio ante el agresivo
conflicto armado que muchos de ellos vivieron, pero
generando nuevos peligros pues, estas personas no
contaban con los recursos suficientes para construir su
vivienda con los materiales óptimos y bajo los lineamientos
técnicos que el terreno requiere, ya que la amenaza sísmica
en la zona es constante, además de los deslizamientos y las
inundaciones, lo que no proporciona ningún nivel de
sostenibilidad en la zona y hace que la población viva en
constantes riesgos.

“El derecho universal a una habitad digno y adecuado,
entendida desde la perspectiva sistémica… ha supuesto y
supone todavía una de las principales reivindicaciones
sociales de nuestra historia, por cuanto su consecución
representa un punto crucial en el desarrollo vital de toda
persona y de toda comunidad humana… para que exista
habitabilidad deben ser satisfechas las necesidades de la
población que allí se instale” (Arcas-Abella, 2011, p. 04).
Es decir, al planificar y desarrollar un barrio, se deben cubrir
todas las necesidades que la población a instalarse requiera,
no solo en ámbitos como la vivienda, si no en equipamientos,
espacio público y accesibilidad para que el desarrollo de su
vida sea óptimo, al ser nuestro lugar de estudio el barrio
Palermo Sur, Mocoa, el objeto de esta investigación es
proponer una intervención arquitectónica y urbana que
permita las condiciones de vida anteriormente mencionadas
adaptadas a las necesidades puntuales que allí nacen,
enfocadas en resaltar las destrezas existentes en la población
y de esta manera dar solvento a la crisis económica y la
desarticulación social para así mejorar sus condiciones de
habitabilidad y calidad de vida.
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METODOLOGIA

▪ Análisis multiescalar (escala nacional, departamental y
municipal) de los flujos migratorios entendiendo a
Mocoa como primer lugar objeto de estudio
▪ Indagación de los libros “ciudad refugio” e “impacto” de
la autora Lina Sánchez para conocer la historia y las
principales problemáticas de conformación los
asentamientos informales
▪ Visita de campo, Caracterización de la población víctima
del conflicto armado
▪ Análisis y diagnóstico de los asentamientos que
presentan plan de retorno y reubicación
▪ Visita de campo aplicación de encuestas a la comunidad
▪ Diagnostico cuantitativo y cualitativo del asentamiento
urbano Palermo Sur, lo que permite identificar en los
diferentes componentes como lo son:

Social: gracias a las encuestas se clasifica a la
población en edades, sexo, lugares de
procedencia,
Económico: identificar sus posibles actividades
productivas, identificación de espacios para el
desarrollo de diferentes actividades de la
población

Ambiental: la zona presenta riesgo de
deslizamientos por lo que es importante
implementar una estrategia que mitigue el riesgo,
ya sea por medio de la arborización o el
descapote de diferentes sectores localizados en la
visita de campo
Físico/espacial: involucra un análisis cuantitativo
y cualitativo de la infraestructura del barrio
Palermo
Sur,
dotaciones
que
posee,
equipamientos existentes estado de los
equipamientos,
público,
vías,
espacio
accesibilidad, lotes
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MARCO CONCEPTUAL

Garantizar derechos de
igualdad de
condiciones

La sociedad de
instalación debe

Proceso integral

Respeto a la diversidad
étnica y cultural

Respeto a la diversidad
étnica y cultural

Enfoque sistémico e
integral

Social a través de la
participación de la
comunidad

Física a través de la
conformación del territorio

Espacios en donde se
ejerce la ciudadanía/
indicador de calidad de
vida

Construccion de los significados
integradores de la sociedad
migrante

Crecimiento
económico

Inclusión de migrantes

Cambio progresivo en
la calidad de vida

Deben proporcionar un uso adecuado a los migrantes siendo estos
elementos que brinden a determinada comunidad calidad de vida
y oportunidades de surgimiento económico e integración social
16

MARCO TEORICO
Al generar una edificación de cualquier tipo se deben tener en
cuenta los espacios ambientales de su entorno
Se relaciona con la calidad de vida y a su vez
la coherencia de un hábitat digno
El concepto de sostenibilidad se examina
desde una perspectiva sistémica

Para que exista habitabilidad deben ser
satisfechas las necesidades de la población
que allí se instale
Se desarrollan exigencias de bienes en forma
de espacios para la integración de la
comunidad o para la calidad de la vida misma

Puede presentarse de manera
antropocéntrica o ecocentrica
La flexibilidad y adaptabilidad de un lugar son
carecías de la sostenibilidad

Homeostasis es la capacidad de respuesta la
autosuficiencia y empoderamiento

El arquitecto es el constructor de los deseos de una comunidad
Construir a partir de los ideales de igualdad y
progreso comunitario

Nuevos establecimientos de vivienda
Apropiación del territorio
Procesos de asentamiento y reconfiguración
territorial

Entender las necesidades a partir de las
vivencias, espacios y cultura
Conflicto migración e impacto urbano
Agentes sociales y reconfiguración territorial
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ARBOL DEPROBLEMAS
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Análisis de territorio
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ESCALANACIONAL
La población víctima del conflicto armado se ha identificado como la
que presenta el mayor índice de migración a nivel global a lo largo
de la historia según Gloria Gómez “las poblaciones migran para
prevenir las consecuencias del conflicto armado, especialmente la
consecuencia irreversible de la muerte. Por lo tanto, la respuesta
ante el peligro que representa la guerra se concreta en el abandono
obligado del lugar de residencia habitual y de toda la cosmogonía
que en él se había construido”
En Colombia las migraciones se presentan debido a un periodo
histórico de violencia interna, lo hacen de forma masiva y en su
mayoría buscando un fin económico o laboral. En los últimos años
este fenómeno ha disminuido drásticamente pues para el año 2008
existían 452,200 migrantes y en el 2018 la cifra descendió a 95,700,
25% de la cifra inicial
Zuluaga afirma que “la guerra colombiana es profundamente
regionalizada, y presenta un desarrollo desigual” Los departamentos
receptores de población víctima en Colombia se encuentran
mayoritariamente en la región pacífica y caribe de Colombia, sin
embargo parte de la región amazónica, específicamente el
departamento del putumayo ha sido parte de los departamentos
con mayor recepción de migrantes a lo largo de estos 50 años. En el
putumayo los desplazamientos se observan de 3 formas
principalmente
•
•
•

Nacionales aquellas personas que llegan de departamentos
vecinos
Departamentales en donde las personas provienen del mismo
departamento
E internos en donde las víctimas se trasladan de la ruralidad a
la cabecera urbana
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ESCALADEPARTAMENTAL
Es evidente la disminución que han tenido las personas que
se ven obligadas a desplazarse de sus lugares de origen a los
largo de esto 10 años sin embargo entre los 8
departamentos con mayor flujo de migrantes se presentan
variaciones entre los años 2008 y 2018 Antioquia y Nariño
siguen siendo los principales expulsores departamentos
como el choco cordoba y bolivar aparecen en el listado de
los 8 departamentos con mayor expulsión de migrantes, el
putumayo al igual que en la escala nacional disminuyen los
migrantes al 25% de la cifra proporcionada por el DANE para
el año 2008, entendiendo a su capital Mocoa como la
ciudad con mayor refugio de migrantes
Los desplazados internos colombianos representan el 9,3%
de la población suelen ser residentes de áreas rurales que
huyen de la violencia protagonizada por las guerrillas en
lugar de concentrarse en campos se dispersan en zonas
urbanas en donde esperan desarrollar ejercicios de
INTEGRACIÓN SOCIAL
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ESCALAMUNICIPAL
Es importante resaltar que aunque los flujos migratorios de
víctimas del conflicto armado descendieron su cifra al 25%,
la población inicial que se asentó en Mocoa para el año
2008 y que duplico la población inicial llegando a los 45.000
habitantes, aún sigue allí, razón por la que las políticas que
rigen la ciudad fueron transformadas
para atender las
necesidades específicas de esta población,
Los
que
se
han
ido
asentamientos de origen espontaneo
desarrollando en la zona se han generado en la periferia
sur, en su gran mayoría sin ningún tipo de lineamiento
técnico y debido la falta de gestión de proyectos y
asignación presupuestal no han logrado cumplir a cabalidad
las condiciones de habitabilidad que se necesitan

Línea de tiempo población de Mocoa

“La razón fundamental que tuvieron las familias para escoger a Mocoa
como lugar de llegada, fue la seguridad de la ciudad. Muchas personas
coinciden en asegurar que allí están exentos de peligro y de alguna manera
se sienten protegidos. De igual forma, el tamaño de la ciudad les permite
mimetizarse con el resto de la población y no ser fácilmente identificados.
Otra razón para escoger a Mocoa, fue la Expectativa que tenían las
personas sobre el empleo en la ciudad
Pues consideraban que era más fácil trabajar en el sector informal y
sostener la familia de esta Forma. No obstante, esa idea ha ido cambiando
pues las probabilidades de empleo En la ciudad son muy limitadas. Las
posibilidades de educación para los hijos y los Lazos familiares y sociales
preestablecidos con habitantes tradicionales del municipio también
llamaron la atención de las familias posteriormente a la visita de campo y
el análisis de la documentación recolectada se identifican que estas son de
tipo social y económico, pues al nacer como un asentamiento de origen
informal no obtuvo el suficiente capital económico para adecuarse a las
exigencias” (Sánchez, 2007. P. 51)

Crecimiento de Mocoa
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NORMATIVA DEMOCOA

Debido a que la población total de Mocoa llega a ser en un
60% población victima del conflicto armado es por ello que
el plan básico de ordenamiento territorial se ve enfocado
a la consolidación de los territorios en donde estas
personas se han asentado desde mediados del siglo pasado
teniendo como objetivos
-productividad y competitividad
-sostenibilidad ambiental
-desarrollo social humano

-continuidad
-desarrollo equitativo
-gobernabilidad

Por otra parte el Plan de desarrollo proporciona acuerdos
que impactan positivamente en los territorios de la
población victima pues cuenta con
• Cierre de brechas entre el campo y la ciudad pues los
territorios ocupados por la población victima del
conflicto armado suelen estar entre estos dos espacios
• Nuevas dinámicas urbanas, rurales y regionales
• Procesos de integración, adaptación el cambio climático
el acelerado crecimiento demográfico
• Nuevas realidades de demandas en el contexto
• Planificación del territorio, pues busca la consolidación
ordenada de los nuevos asentamientos
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EQUIPAMIENTOS EN MOCOA

En cuanto al análisis de la ciudad como se muestra en el
anterior plano de Mocoa, se determina que las redes
consolidadas de equipamiento se encuentran ubicadas en
el centro de la ciudad dejando tanto el sur como el norte de
la ciudad sin una cobertura total de ellos, por otra parte se
identifican 11 asentamientos con concentración alta de
migrantes en el sur de Mocoa, lo que expresa que

Según el plan de Maria Mercedes Maldonado se identifica
un déficit de equipamientos de tipo, bienestar, institucional
y comercial
Y aun que los equipamientos de salud y educación no estén
abajo del 50% no alcanzan a cubrir las necesidades de toda
la población, evidentemente las zonas mas afectadas por
esta falta e cobertura se encuentran en la ruralidad de la
ciudad y en los sectores periféricos del casco urbano es por
ello que su implementación debería darse en dichos
sectores

Corema distribución de equipamientos

Plan de cobertura de equipamientos
por numero de habitantes
Maria Merces Malonado
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EQUIPAMIENTOS EN MOCOA

2
6

PROBLEMATICASDELSECTORSUR ´
En el sector sur de Mocoa se encuentran 2 tipos de barrios
los que posiblemente han sido planeados y aprobados por
curaduría con nomenclatura de urbanizaciones y los de
índole espontaneo

•
•

Es importante resaltar que a pesar de ser asentamientos
acogidos por la ley 1448 de 2011 en su gran mayoría solo
han obtenido titulación de los predios de su vivienda
descuidando los proyectos que aporten a los medios de
vida y/o abandonándolos en el proceso de seguimiento de
los pocos existentes Lina Sánchez afirma que

•

4 Lina Sánchez Impacto urbano del desplazamiento forzado (Colombia, 2008)

“Los ingresos económicos de las familias son nulos o muy
escasos. Inicialmente la mayoría recibió apoyo de la Red de
Solidaridad Social y de la Cruz Roja Colombiana y francesa
durante uno o tres meses con mercados y artículos de
subsistencia. Posterior a este periodo la situación empeoró y no
han obtenido empleos fijos o fuentes de ingresos constantes.
Según los datos de la RSS, los ingresos de la población son en un
99% inferiores a un salario mínimo legal mensual vigente
(s.m.l.m.v.), dependen de actividades informales, del trabajo
independiente que busca cada familia, de las ayudas del gobierno
o de otras fuentes como la colaboración de vecinos y la caridad”

Entre las implicaciones que trae esta forma de urbanización
espontanea, haciendo referencia a los aspectos físicos y
morfológicos del territorio se encuentran

•

•
•

La ronda del rio es inexistente
Las zonas de protección comprenden los cabildos aislando
el cementerio de esta
Los espacios públicos son inexistentes en su lugar existen
espacios baldíos
Los equipamientos existentes no cubren las necesidades de
la población, esto según el plan de Maria mercedes en
donde indica que para los aproximados 18,000 habitantes,
existe déficit en salud, social e institucional
Las vías se encuentran en mal estado pues muchas de ellas
están pavimentadas pero no se les hace mantenimiento
La necesidad de espacios dotacionales se ve reflejada en la
falta de espacios donde desarrollan las actividades
colectivas, el espacio destinado para suplir esto, es una la
cancha de tierra que se presenta como patrón en cada
asentamiento y que es el espacio más importante en
cuanto a espacio de recreación y cultura

Como se muestra en los siguientes planos
En el plan de acción se contemplan varias estrategias para
integrar a la población victima del conflicto armado y
garantizar por medio de la coherencia al planear y generar sus
barrios su calidad de vida, sin embargo al no tener asignación
presupuestal muchos de estos programas terminan siendo
olvidados desde la administración o quedan incompletos
Lo que hace que la lucha de los migrantes por sus derechos
sean mucho mas dispendiosos, a pesar de ello existen
asentamientos o barrios que han logrado salir adelante gracias
a la organización de sus habitantes y a la gestión de sus lideres
comunitarios
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PROBLEMATICASDELSECTORSUR ´
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HISTORIA DEMOCOA

RETORNOY REUBICACIÓN
A raíz de la espontánea y no planificada expansión, la
población victima enfrenta diferentes tipos de necesidades en
cuanto a educación, salud, medios de vida y vivienda es por
ello que el gobierno crea la justicia transicional, de la cual se
derivan las leyes 1448 de 2011 y 387 de 1997 y que busca
ayudar a la población desplazada o víctima del conflicto
armado por medio de planes de retorno, restitución o
reparación de tierras, en Mocoa tan solo 7 de los 19
asentamientos informales registrados, han logrado acogerse a
estas leyes
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Asentamientos Palermo sur y villa Rosas
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ASTOS. CON PLANDERETORNOORESTITUCIÓN´

Muchos de los barrios de conformación espontanea no han
obtenido ayuda gubernamental por 2 motivos principales
falta de gestión de la comunidad y la falta de asignación de
recursos desde el plan de acción de Mocoa. Entre Las
entidades encargadas de darle seguimiento a estos
procesos se encuentra la unidad de víctimas, sin embargo
quien debe dar su ejecución es la alcaldía destinando
recursos para sus necesidades

“El derecho universal a un habitad digno y adecuado, entendida desde la
perspectiva sistémica desarrollada por la Conferencia Hábitat I de
Vancouver (1976)5 y, posteriormente, por el Comité de Derecho Humanos
de Naciones Unidas (1991)6 , ha supuesto y supone todavía una de las
principales reivindicaciones sociales de nuestra historia, por cuanto su
consecución representa un punto crucial en el desarrollo vital de toda
persona y de toda comunidad humana… para que exista habitabilidad
deben ser satisfechas las necesidades de la población que allí se instale”
(Arcas-Abella, 2011, p. 04).

Los asentamientos que han logrado acogerse a estas leyes,
son: Palermo sur, Nueva esperanza, Villa rosa, Paraíso,

Es decir, que al planificar y desarrollar un barrio, se deben cubrir todas las
necesidades que la población a instalarse requiera, no solo en ámbitos
como la vivienda, si no en equipamientos, espacio público y accesibilidad,
para que el desarrollo de su vida sea óptimo, al ser nuestro lugar de
estudio el barrio Palermo Sur, Mocoa, el objeto de esta investigación es
proponer una intervención arquitectónica y urbana que brinde óptimas
condiciones de vida y por ende mejore la habitabilidad del sector,
Adaptándose a las necesidades puntuales que allí nacen, enfocadas en
resaltar las destrezas existentes en la población y de esta manera dar
solvento a la crisis económica y la desarticulación social.

Planadas, Yanaconas Este ultimo de origen étnico

La reparación se puede dar por medio de 3 tipos: individual,
colectiva y masiva.
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ASTOS. CON PLANDERETORNOORESTITUCIÓN´

Si bien es cierto que los procesos de titulación,
subsidios para vivienda o proyectos productivos
son largos, dificultosos y se cuenta con poca ayuda
del estado, la responsabilidad de avanzar depende
de la organización, persistencia y el asesoramiento
de las comunidades

34

ANALISIS VILLA ROSA
Villa rosa atiende el plan de retorno y restitución por medio
de
SALUD: vinculación a las jornadas e salud que la ciudad de
Mocoa implementa
VIVIENDA: obtuvo respuesta de vivienda que constaba de
los materiales y mano de obra para su construcción, a
demás de asesorías en la legalización de sus predios
MEDIOS DE VIDA: implementación de proyectos
artesanales para las mujeres
REUBICACIÓN: fortalecimiento de tenencia de tierras
implementación o elaboración de la cartografía urbanística
EDUCACIÓN: capacitaciones para mejorar el ambiente
estudiantil

Después

antes
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ANALISIS DEVILLA ROSA
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ANALISIS PALERMO SUR
Palermo sur acoge el plan de retorno o reubicación de la
siguiente forma
EDUCACIÓN: 130 personas requieren afiliación al programa
“mas familias en acción”
SALUD: 9 mujeres solicitan vinculación a los programas de
salud sexual y reproductiva
3 jornadas anuales de estilos de vida saludable
VIVIENDA: al igual que villa rosa Palermo obtuvo una
solución de vivienda en la que se entregaron materiales y
mano de obra para su construcción a demás de asesorías
en la legalización de los predios, sin embargo 74 casas
tienen riesgo por inundación y deslizamiento de tierra
MEDIOS DE VIDA: 50 hogares solicitan un proyecto de
apoyo económico
REUBICACIÓN: hogares necesitan vinculación a procesos de
atención psicosocial y procesos de reunificación familiar
CONCLUSIÓN a pesar de que Palermo Sur es 10 años mas
antiguo que Villa Rosa ambos han tenido la misma
respuesta de vivienda, ambos son participes de las jornadas
de salud que brinda la ciudad y tienen acceso a educación
Sin embargo Villa Rosa cuenta con una mejor planificación
urbana/vial y mejores condiciones de accesibilidad y
adelanta proyectos de equipamientos educativos en el
sector
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PROPUESTAS URBANAS
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PROPUESTAURBANA
la propuesta de diseño urbana contempla los siguientes ítems a
demás de la intervención de las vías

el diseño de la ronda del rio de acuerdo a el ancho del rio que son
30 mts, con 15 mts de ronda hacia cada lado esta consta de
taludes en piedra a ambos lados, zona vegetativa de prox 5 mts y
un anden que acompaña el recorrido vegetativo seguido de vías
de carácter colectivo, además la implementación de 2 puentes
peatonales pues actualmente solo cuenta con 2 puentes
vehiculares

Sistema arterial: amarillo claro vías principales de conexión entre el
sector sur de Mocoa con el centro, con las vías de sistema expreso y
son estratégicas para que circule en transporte colectivo

La consolidación de los espacios baldíos como zonas verdes, por
medio de la depuración o descapote y arborización planeada
El mejoramiento de los espacios recreativos
Y el diseño de 3 equipamientos entre ellos un centro de salud, y 3
casetas comunales siguiendo el índice de ocupación establecido
en el POT que corresponde al 60% contruido 40% libre
Sistema colectivo: amarillo oscuro son aquellas vías que colindan
con las arteriales y dan servicio a estas

Sistema local: sin color las vías en el interior de los barrios o
divisorias de manzana estas se dividen en vías peatonales y de estas
condiciones
40
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PROPUESTADESECTOR

Palermo Sur es un asentamiento que no se ha destacado en
los últimos años por sus avances en cuanto a configuración
pese a que es uno de los pocos asentamientos que cuenta
con titulación, este síntoma de estanqueidad se genera
debido a la desconexión e los habitantes con el sector como
se evidencio anteriormente, el avance de un territorio lo
compone sus habitantes la propuesta de diseño urbana busca
la integración de la comunidad con su territorio y a la vez
articular los diferentes equipamientos con el espacio publico
para crear un ambiente en donde prime la fluidez consta de 3
nodos entendiendo a este como los elementos que
permanecen fijos y son puntos de intersección o conexión en
una red, la habilidad se genera a través de la calidad de vida.
el respeto a los derechos tales como vivienda, salud y medios
de vida son indicadores de calidad de vida

La propuesta de diseño busca explotar las herramientas que
brinda el asentamiento para incrementar la calidad y así
obtener un asentamiento en donde la habitabilidad se vea
reflejada
A través e sus 3 nodos y su eje articulador

46

• PLANO
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CAPITULO IV PROYECTOARQUITECTONICO
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LOCALIZACIÓN
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PROPUESTAARQUITECTONICA

5
1

PROPUESTAESTRUCTURAL
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ARQUITECTONICO CUBIERTA
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PROPUESTAARQUITECTONICA
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ARQUITECTONICO

Consta de un centro productivo en el que se realiza el proceso desde la recolección de la
pimienta hasta la venta, con el fin de dar soporte a los medios de vida de la comunidad
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ARQUITECTONICO
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ARQUITECTONICO

5
7

CUADRODEAREAS
ESPACIO

AREA

BODEGA

73M2

Z.
DESGRANADO

73M2

ADM FABRICA

70M2

Z. PRINGADO

128M2

Z. SECADO Y
EMPAQUETAD
O

69M2

TIENDA

71M2

VIVERO

77M2

OFICINAS

51M2

TOTAL

612M2

CULTIVOS

1298M2

TOTAL

1910M2

ESPACIO
PUBLICO

228M2
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DETALLESARQUITECTONICOS
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DETALLESARQUITECTONICOS
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GESTIÓN
Espacio publico y
esquipamientos en
estadoprecario

ARBOL DE
PROBLEMAS

Falta de integración
social

INSOSTENIBILIDAD
ECONOMICA DEL
BARRIO PALERMO SUR

Desarticulación con el
casco urbano de
Mocoa

Abandono de las
organizaciones que
podrían aportar a la
comunidad

Deslizamientos en las
edificaciones

FALTA DE INTEGRACIÓN SOCIO
ECONOMICA EN LA
COMUNIDAD PALERMO SUR,
MOCOA

Falta de proyectos
productivos que
ayuden a la integración
de la comunidad

Déficit Físico/espacial
de equipamientos y
espacio publico

Malas condiciones de
habitabilidad

Desorganización de la
comunidad para
establecer planes de
organización

Mala implantación
geográfica

ARBOL DE
OBJETIVOS

GESTIÓN

Falta de proyectos
productivos

Deficit físico/espaciales
de equipamientos y
espacio publico

Desorganización de la
comunidad para
planeación

Mala implantación
geografica

Sostenibilidad
económica del barrio
Palermo

Articulación con el
casco urbano de
Mocoa

Apoyo de las
organizaciones que
aportan a la
comunidad

Evitar deslizamientos
en las edificaciones

INTEGRACIÒN SOCIO
ECONOMICA EN LA
COMUNIDAD PALERMO SUR,
MOCOA

ejecución de
proyectos productivos
que ayuden a la
integración de la
comunidad

Mejoramiento
físico/espacial por
medio de
equipamientos y E.P.

Organización de la
comunidad para
establecer planes de
organización

OPTIMA
IMPLANTACIÓN
GEOGRAFICA

Aprovechar las
habilidades y
capacidades de la
población

Diseño de espacio
publico

Capacitación de la
comunidad para
gestionar proyectos

Vegetación y cultivos
para mitigar el
deslizamiento

GESTIÓN

ACTORES
VANDALOS 3C

PALERMO 3A

BATALLON 2B

RRIO

HOMERO 3B

CENTRO PRODUCTIVO
PALERMO SUR, MOCOA.

BA
ACNUR 1A
ISIDRO 3C

SUR DE MOCOA
3B

GESTIÓN

ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1: Diseñar un espacio para el aprovechamiento de las competencias de la comunidad, con el fin de activar la economía del sector
ALTERNATIVA 2: brindar talleres y capacitaciones a la comunidad en liderazgo, con el fin de que la misma pueda gestionar los requerimientos de su territorio de forma
autónoma

ALTERNATIVA 3: generar espacios públicos acordes y adecuados en el sector
ALTERNATIVA

COSTO

IMPACTO

TIEMPO

1

1 BAJO

3 ALTO

1 BAJO

2 MEDIO

7

2

3 ALTO

2 MEDIO

3 ALTO

1 BAJO

9

3

1 BAJO

3 ALTO

2 MEDIO

8

FIN
Diseñar un proyecto arquitectónico
para activar el sector económico de la
comunidad asentada en Palermo Sur,
Mocoa, y de esta forma que funcione
como
una
herramienta
de
consolidación.

PROPOSITO
Proyectar herramientas para la
regeneración y consolidación, y así
mejorar la calidad de vida de la
población allí encontrada

VARIABLE
TECNICA

2 MEDIO
COMPONENTE
Red de equipamientos comunales
para estructurar el sector Sur de
Mocoa
-espacio publico
-talleres de oficios
-equipamiento productivo

VALOR TOTAL

ACTIVIDAD
Diseñar un equipamiento productivo que a
demás de generar dinámicas económicas,
consolide el sector
-Diseño y adecuación de las vías y los
espacios baldíos
-Implementación de espacios adecua-dos
para los talleres de oficios
-Diseño arquitectónico de un equipami-ento
productivo

GESTIÓN

MATRIZDEL MARCO LOGICO
RESUMEN NARRATIVO
PROPOSITO
Proyectar
herramientas
para
la
regeneración y consolidación, y así
mejorar la calidad de vida de la
población allí encontrada
FIN
Diseñar un proyecto arquitectónico
para activar el sector económico de la
comunidad asentada en Palermo Sur,
Mocoa, y de esta forma funcionalizarlo
como
una
herramienta
de
consolidación.
COMPONENTES
Espacio Publico
Talleres Técnicos
Equipamiento productivo
ACTIVIDAD
Diseño y adecuación de las vías y los
espacios baldíos

INDICADORES

MEDIOSDE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Generar estrategias de aprovechamiento
de las capacidades de la comunidad
permitiendo nuevas
oportunidades
económicas en mas de un 60%

Por medio del índice de calidad de vida
(EVC) en el aspecto ingreso
actualmente cuantificado en 6,29 para
la región amazónica según el DANE

compromiso de la comunidad para
desarrollar hábitos requeridos para el
funcionamiento del centro

Construcción de un centro productivo y
de enseñanza de oficios que beneficiara
económicamente a 50 familias ubicadas
en el barrio Palermo sur

Inclusión del proyecto en el plan de
Acción de Mocoa
Construcción por medio de la NSR 10

Diseño de espacio publico, vías y andenes

Mejoramiento de la C. comunal,
adecuación de salones multiusos para lo
talleres
Diseño Arquitectónico del centro
productivo
Ejecución de obra civil para 4 vías secund.

Tramite de una licencia de
construcción dada por la entidad
IntVeIrAvSención Bajo la norma colombiana
de sismo resistencia/SENA
Aprobación de planos y construcción
por la curaduría y planeación municipal

gestionar el plan de construcción del
centro productivo y de oficios/que el
proyecto no sea apropiado

obtener las licencias de construcción
Procesos de aprobación a tiempo

Implementación de espacios adecuados Compra de herramienta para los cursos
Pago a técnicos para las capacitaciones en
para los talleres de oficios
oficios establecidos

Licencia de construcción
Certificación ASTM y las normas de juegos Buen manejo de los espacios públicos,
no exista mantenimiento de las vías
NTC 5600-1
Certificados de las herramientas
interés de la comunidad por asistir a
Convenio con el servicio nacional de
los cursos de formación, mal manejo
de la herramienta
aprendizaje (SENA)

Diseño arquitectónico de un equipamientoConstrucción y Seguimiento para el C.P.
productivo
Compra de 500 semillas y 20 bultos de
abono .

organización por parte de la
comunidad para el correcto
Resolución 378 manejo de alimentos SDS funcionamiento del centro productivo

Compra de 1 parque infantil y bancas

NSR 10, Licencia de construcción

Aux.
Res..
Aux
HSQE contable Res. diseño Estructural Operación

Aux.
Contratación

Director Proyectos

Dr. Recursos
humanos Dr. Contable

Gerente Técnico

Dr. Comercial

Gerente Administrativo

Gerente General

PLANDEGESTION
PROYECTO PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL

Fase

Actividad

Análisis

Etapa
E1

A1
A2
A3

Diseño

E2
E3

Ejecución

E4

A4 A5 A6 D1 D9 D2 D3 D4 D5 D7 D8

E5

C1 C2 C3 C4 C5 C6

Operación Final
E6
E7

O1 O2 O3
O4

E8

O5
O6

PLANDEGESTIÓN

A3 identificación del Lote

Aux
Operación

Dr. Proyectos

Res..
Estructural

Res. diseño

Dr. Contable

Aux.
contable

A4 estudio jurídico
A5 estudio normativo
D8 presupuesto
D4 análisis topográfico
D7 planos estructurales
C2 cons. cimientos
C3 cons. estructura

1 semana
1 semana
1 semana
2 semana
1 semana
1 semana
2 semana

200.00

200.000
600,000

600,000
600,000
450,000

600,000
900,000

750,000
1,500,000
7,500,000
6,000,000
250,000
100,000
450,000
1,500,000
400,000

750,000
1,500,000
15,000,000
24,000,000
250,000
100,000
450,000
1,500,000
400,000

4,000,000

16,000,000

2,000,000

2,000,000

A1 requerimientos de la comunidad
A2 definición de la población
D3 análisis morfológico
D5 diseño arquitectónico
C1 replanteo y descapote
C4 cons. arquitectónica
C5 acabados

4 semana
1 semana
1 semana
1 semana
1 semana
1 semana
4 semana
1 semana

A6 supuesto presupuestal
O5 liquidación de pagos de obra

1 semana
1 semana

250,000
250,000

250,000
750,000

06 liquidación obra

1 semana

250,000

750,000

D9 contratación personal

2 semana

250,000

500,000

C6 seguimiento personal

7semana

100,000

700,000

O1 insumos y requerimientos de la huerta

1 semana

10,000,000

10,000,000

Compra de maquinaria

1 semana

5,000,000

5,000,000

03 contratación talleristas

1 semana

250,000

250,000

D1 identificación de actores

3 semana

250,000

750,000

D2 obtención de recursos

2semana

250,000

500,000

HSQE
Dr. Recursos
humanos
Aux.
Contratación

Dr. Comercial

Dr. Comercial

PRESUPUESTOYPROGRAMACIÓN
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PRESUPUESTOYPROGRAMACIÓN
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PRESUPUESTOYPROGRAMACIÓN
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PRESUPUESTOYPROGRAMACIÓN
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CONCLUSUIONES

La investigación inicia enfocada en identificar las
necesidades de la población víctima del conflicto armado, y
su forma de asentarse en la ciudad entendiendo que un
problema fundamental es el solvento económico.
Posteriormente se identifica la población radicada en el
barrio Palermo Sur en donde se encuentra infraestructura
precaria, equipamientos en mal estado y déficit de espacio
público lo que no permite que existan buenas condiciones
de habitabilidad.
Es importante resaltar que la unión de la comunidad y el
compromiso con su territorio es el factor más importante
para el surgimiento del mismo, pues en la medida en que
conozcan sus derechos, deberes y obligaciones pueden
también conocer los beneficios que pueden recibir además
de la regeneración y consolidación del barrio por medio de
la gestión interna. En el caso de Villa Rosa un barrio con
similares condiciones a las de Palermo Sur, pero que ha
tenido mejores procesos de gestión, organizando a la
comunidad para trabajar por la construcción de sus vías,
parques y espacios públicos, así mismo ideando y planeando
la forma en que pueden acceder a los proyectos
gubernamentales, tales como la construcción de CDI,
espacios recreativos y proyectos productivos.
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