
PLAN ESPECIAL DE ORDENAMIENTO CORREGIMENTAL

DIMENSIÓN 
ECONOMICA

DIMENSIÓN 
SOCIO CULTURAL 

DIMENSIÓN
AMBIENTAL 

Crecimiento a través de pequeños 
inversores que de oportunidad de 
empleo a la comunidad local

Zonas de reubicación de viviendas.

Reubicacion de viviendas fuera del 
área de protección. 

Zonas de tendencia ocupacional, 
consolidación  de desarrollo de 
vivienda bajo norma�va.

Crecimiento a través de pequeños 
inversores que de oportunidad de 
empleo a la comunidad local

Lotes potenciales para el desarrol-
llo de vivienda. 

Iden�ficación y remodela-
ción de viviendas abando-
n a d a s 

Nuevos poryectos de vivienda 
produc�va comunitaria: vivienda 
p a l a fi � c a s .

Nuevos proyectos  de vivienda 
produc�va comunitaria: Maloca con 
c h a g r a 

Red de posadas turis�cas �po 
vivienda palafi�ca.

Nodos  estratégicos para el 
desarrollo de nucleos de 
equipamientos 

Zonas prioritarias, para la 
ejecución de obras  de mitiga-
ción, mejoramiento y expansión. 

Equipamiento educacional 
técnico y tecnológico 

Equipameinto cultural con �pología 
insavapirada en la vivienda Uitoto: 
Maloca

Espacio des�nado para el  
polidepor�co.

Integrar equipamiento 
existentes al parque lineal 
a través de un Boulevard 

Centro de PsiciculturaViveros, invernado tranfor-
mación  de producto almace-
namiento, etc.

Centro medico de II O III nivelpara 
agran�zar la atención oportuna y 
eficaz para la población.

Vivienda mixta con comercio para 
fomentar la venta de artesanias.

Miradores emblema�cos que resalten 
los  luegares historicos como chorro o la 
isla que dio origen al concepto de 
M a l o c a .

Corredor ecologico espacio público.

Parque lineal Igara-parana recupe-
ración del río y esapcio público.

Reubicación de viviendas fuera del 
área de protección.

Definición del re�ro ribereño Aumento de parcelas / chagras 
produc�vas comunitarias.

Nuevos proyectos de vivienda 
produc�va  comunitaria: Maloca 
con chagra 

Implementar redes de servicios 
básicos para la vivienda existente y 
n u e v a s .

Nuevos proyectos de vivienda 
produc�va comunitaria: Viviendas 
p a l a fi � c a s .

Reconversión suelos erosionados / 
bosques o playas comunitarias,

Vía rural secundaria existente. 
(pavimentada)

Vía rural primaria  existente 
( pavimentada).

Movilidad peatonal a través del 
parque Lineal

Lugares estrategicos para 
implementar puertos ribereños

Puente propuestoCicloruta propuestaVía rural secundaria propuesta.Senderos peatonales existentes 
(destapado) 

Vía rural secundaria  existente 
 ( sin pavimentar)

Vía rural secundaria existente. 
(sin pavimentada)

DIMENSIÓN 
FISICO ESPACIAL 

PROPUESTA PLAN PILOTO

TENSIONES DE LA CHORRERA 

Manto verde 
con Vegetación
 Acuatica 

Tierra

Filtros sinteticos
para residuos 
solidos  

Filtros de roca 
para filtrar agua 
y residuos 
minusculos  

Manto de
concreto con 
desague.

Tubería 
 de drenaje 

Manto aislante 
sintetico

Tierra 
apisonada

Motoboma 
para sistema 
de riego 
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Acuicultura

Muelle Carga

Muelle comercial

Muelle Turistico

Muelle Turistico

Limite inundación 80 mtrs
Almacenamiento de agua 

Alameda ecologica 
Suelo esponja, 
paviemntos permeables 

SISTEMA DE DRENAJE SOSTENIBLE 

Zona vulnerable 
inundación

Arborización nativa 1
2 3

Área destinada a la 
vivienda para 5 y 6  

habitantes.

Área destinada a 
la vivienda para 

4 o menos 
habitantes.

Área espacio 
público

Área destinada a 
la vivienda para 4 

o menos 
habitantes.

Área destinada 
a la vivienda 
para 5 y 6 

habitantes.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DE LAS CUADRAS

Peatonal 

Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS User
Community
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PLANTA PROPUESTA RURAL 
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CONCEPTO MITOLOGICO 
LA SERPIENTE Y LAS 

FASES DE LA LUNA

MEMORIA COMPOSITIVA RURAL 
CONCEPTO MITOLOGICO 

CREACIÓNDE LOS UITOTOS

Camellon
vegetado

1

Calzada 
2.00m 3.00 m 1.00 m 

DETALLE DE SISTEMA 
DE DRENAJE-CIUDAD ESPONJA 

Fuente: Carlos niño muricaFuente: Carlos niño murica
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DIAGRAMA PROYECTUAL

SENDERO DE 
LA SERPIENTE

SENDERO DE 
LA SERPIENTE

VALDEARIO 
ESPIRAL CAPARAZON 

DE LA CHARAPA

PLANTA DEL TABACO

COSTELACION 
DE ORION

PLAZOLETA 
BAILE DE LAS FRUTAS


