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1.INTRODUCCIÓN

1.1

MOTIVACIÓN

¿PORQUÉ UN NÚCLEO SOCIAL?

Colombia es un pais que presenta una gran
multiculturalidad donde el reconocimiento de
la diversidad cultural que se posee en cada territorio permite el desarrollo humano integral
mediante la INTEGRACIÓN de las comunidades
marginales a los planes territoriales.
Las condiciones de pobreza y bajo desarrollo
en el pais es alta, donde las acciones del estado son minimas, olvidadndo territorios que
poseen necesidades humanitarias, sin medios
que impulsen el desarrollo socio-económico y
cultural, que permitan tener una sostenibilidad
en tiempo para el mejoramiento de su calidad
de vida.
Dentro de estos territorio olvidados se encuentra el departamento de la GUAJIRA, donde
la VULNERABILIDAD SOCIAL, Y POBREZA debido
al bajo desarrollo de infraestructura y servicios se cataloga como uno de los mayores
departamentos con mas altos indices de Nesecidades basicas insatisfechas en el pais.

La vulnerabilidad social dentro de la Guajira,
se concentra en toda su extensión, pero al
colocar la capa de migración se ubica en los
centro urbanos tal como nuestro lugar de trabajo RIOHACHA.
Éste municipio, capital del departemento posee una atracciónn turística a distintos paisajes unicos del pais, aun asi, el bajo desarrollo
de infraestructura, como baja prestación de
servicios ha generado entre estas poblaciones receptoras y migrantes disputas por los
territorios y baja prestación de servicios del
departamento en cuanto a la prestación de
NECESIDADES BASICAS.

La CONVERGENCIA de estas poblaciones en un
solo espacio donde NO EXISTEN equipamientos
que permitan o POTENCIALICEN EL DESARROLLO HUMANO y SOSTENIMIENTO origina que las
demandas de espacios para mitigar la vulnerablidad y prestación de servicios de integración
para éstas distintas poblaciones receptoras y
migrantes que acuden con la mismas necesiLa Guajira, se encuentra inmerso dentro de dades y necesitan una respuesta integral en
distintas problematicas, sociales, ambientales su TERRITORIO.
, ecómicas, pero una de ellas que hace que las
otras incrementen la vulnerablidad en el territorio es la MIGRACIÓN VENEZOLANA.

RIOHACHA - IMAGEN PROPIA VASQUEZ. J. 2019

Por medio de éstas determinantes socio-culturales, que integran el municipio de Riohacha,
encontramos una OPORTUNIDAD, para integrar
las poblaciones identificadas, donde la
multiculturalidad es lo mas prevalente entre
éstas comunidades, como población afrodesendiente, Wayuú, Rioacheros, población
víctima del conflicto armado y población
La VULNERABILIDAD SOCIAL del departamento desplazada.
de la Guajira a través del entendimiento de las
condiciones de las poblaciones y su calidad de Se enmarca en una ARQUITECTURA SOCIAL que
vida sobreponiendo la problemática actual de integra los distintos elementos urbanos equimigración venezolana, vemos la MOTIVACIÓN pamientos que fortalecen el desarrollo humade generar un respuesta a través de la
no tales como centros educativos, espacio
público, y propuestas de expansión urbana que
ARQUITECTURA.
se focalizan en la articulación con la traza urGenerar una arquitectura, donde la los con- bana, y sus elementos de convergencia comuceptos de integración, convergencia, pobla- nitaria de forma que se establezcan relaciones
ciones vulnerables, permitan conforman una y tejidos urbanos cohesionados.
COHESIÓN SOCIAL, con una prestación de servicios que potencialice las habidades de cada En marcando todo lo anterior, optamos por
persona que necesita medios de sostenimiento desarrollar un proyecto de diseño en medio
de un contexto del alta vulnerablidad, con la
para mejorar su calidad de vida, ya sea un
residente Riohachero, o un migrante, los cua- motivacion de generar una respuesta a esas
les buscan mejorar sus condiciones habita- CONDICIONES SOCIALES, CULTURALES Y
TERRITORIALES.
bles, y modos para mantenerse en su
territorio.
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En este sentido, se busca generar una propuesta de DISEÑO ARQUITECTÓNICO con el objetivo de responder en las zonas con mayor
deficit de equipamientos, servicos, y población
vulnerable en el casco urbano de Riohacha, localizados en la ZONA PERIFÉRICA del
municipio.

Recuperado de: https://i2.wp.com/periodicolaultima.com/wp-content/uploads/2016/02/Portete-7.jpg

1.2

PIMERA TRIADA

¿UN NUCLEO SOCIAL PARA QUÍEN?

Esta investigación busca dar respuesta de diseño arquitectónico para
las poblaciones vulnerables en el casco urbano de Riohacha, Guajira de
bajo desarrollo integral, que aporte a la mitigación de la vulnerablidad
de poblaciones infantiles, jovenes, y personas en etapa productiva sin
ningun tipo de oportunidad o medio de sostenimiento sobre el cual
basarse para mejorar sus calidades de vida, tal como resulta para
la población migrante en un nuevo territorio con distintas dinamicas
socio-espaciales y a la vez Riohacheros, en sectores periféricos, que
buscan oportunidades de progresar y de mejorar sus condiciones economicas y territoriales.

¿UN NUCLEO SOCIAL PARA QUÉ?
Un Nucleo Social, es un proyecto de diseño arquitectonico que busca
dar respuesta a las poblaciones en condiciones de vulnerablidad en
las zonas perifericas del casco urbano de Riohacha, por medio de un
equipamiento de integración comunitaria socio-cultural, para potencializar el desarrollo humano en cuanto a modos de sostenimiento
mediante capacitaciones, espacio para la cultura, deporte, protección
de la población infantil y juvenil, y una ayuda fundamental sobre la cual
su servicio es muy limitado para Riohacheros, y migrantes, Servicio
de Salud.

0.1 TEMA:
Condiciones de vulnerabilidad de poblaciones en sectores
urbanos de bajo desarrollo

0.2 OBJETO DE ESTUDIO

0.3 PROBLEMA
Sobre la periferia urbana de Riohacha Guajira hay un bajo
desarrollo humanitario, frente a estas necesidades actualmente estan surgiendo asentamientos de población
migrante lo cual ha generado conflictos por el territorio y
sentimientos de rechazo, segregación y xenofobía entre las
comunidades

RIOHACHA - IMAGEN PROPIA VASQUEZ. J. 2019
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Poblaciones vulnerables en sectores perifericos en Riohacha Guajira.

1.3

SEGUNDA TRIADA

0.4 PREGUNTA
¿Cómo un Diseño arquitectónico puede mitigar la vulnerabilidad y los enfretamientos convergentes en las zonas perifericas entre asentamientos ocupados por comunidades
migrantes, Riohacheros e indigenas y permita incentivar la
integración comunitaria?

0.5 HIPÓTESIS:
El espacio arquitectónico en pro de mitigar la vulnerabilidad
y reducir los enfrentamientos entre poblaciones migrates y
receptores con prestacion de servicos integrales de modos
sostenimiento y protección permite la participación y el desarrollo humano de poblaciones confluentes.
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0.6 OBJETIVO GENERAL:
Diseñar una unidad de integración comunitaria de servicio
a poblaciones vulnerables migrantes y receptoras ubicadas
en las zonas periféricas de Riohacha- Guajira, el cual pueda
atender las necesidades básicas y generar medios de sostenimiento con la articulación de los equipamientos aferentes.

0.8 ALCANCES:

1. Contextualizar las condiciones de vulnerabilidad a través
de un análisis multiescalar, para identificar la problemática
de migración y pobreza.

Analizar multiescalarmente los distintos escenarios de vulnerablidad del departamento de la Gujira y Riohacha.

2. Diagnosticar y determinar las zonas de bajo desarrollo
urbano y las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad de
manera que permita entender las dinámicas territoriales de
Riohacha - Guajira.

Generar propuestas de desarrollo y expansion urbana integralmente para el fortalecimiento de los istemas urbanos
con mayor deficit.

3. Plantear una propuesta de mejoramiento integral urbano
a través de talleres participativos ejecutados con la comunidad local, el cual se articule con el proyecto de unidad de
integración comunitaria y demás equipamientos aferentes.

Generar un diseño arquitectonico que sea acorde a las
condiciones bioclimaticas y arquitectura de Riohacha, permitiendo integracion con el contexto urbano, la cultura tradicional.
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0.7 OBJETIVOS ESPECIFICOS:

1.4

ESQUEMA DE
INVESTIGACIÓN
TRANSVERSALIDAD CONCEPTOS TEÓRICOS
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2.CONCEPTUALIZACIÓN

2.1

MARCO
TEÓRICO
DIVERSIDAD y
vulnerabilidad en
territorio colombiano

DIMENSIONES

2.1. VULNERABILIDAD SOCIAL
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CONVERGENCIA DE LA VULNERABILIDAD
SOCIAL EN TERRITORIOS
DE BAJO DESARROLLO INTEGRAL

Desarrollo Humano

del concepto de
desarrollo

R
CA

El concepto de vulnerabilidad esta visto desde las distintas perpectivas los cuales permiten establecer una mirada mas amplia del territorio y de la poblaciones implicadas y que convergen en un mimo
espacio con caracteristicas y necesidades comunes.
Según CARDONA. 0 (2001), La vulnerabilidad como concepto pude
ser entendida desde una perspectiva holistica del riesgo‘‘ debe relacionarse no solamente con la exposición del contexto material o la
susceptibilidad física de los elementos expuestos ha de ser afectados, sino tambien con las fragilidades sociales y la falta de resiliencia para absober el impacto’’. Esto nos da un indicio de la
forma en que la vulnerablidad transiende las cuestiones economicas
y materiales a otro plano social y humano.
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vulnerabilidad

Multidimensionalidad de la
vulnerabilidad

de Escasez de recursos, y que tiene la economía y la
condiciones del entorno sobre los
individuos,

FRAGILIDAD E INDEFENSIÓN
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de los individuos en el territorio,

de la vulnerabilidad en el territorio.

Las pocas oportunidades que un territorio de bajo desarrollo urbano,
y deficit de prestación de servicios, no es posible que las necesidades
sean suplidas por la familias que no poseen las medios suficientes para
su sotenimiento y reducir la vulnerabilidad de su territrio, donde las
entidades estaltales son determinantes para hacer uso de sus recursos
y enfrentar sus condiciones precarias de probreza. BUSSO G. (2005).
En este sentido, se toma éste concepto el cual se hace transversal en
cada uno de los análisis de investigación desde distintos campos, para
comprender la condición vulnerable de estas poblaciones, visto desde lo
Físico, Ambiental o geográfica, social y económico.
La vulnerabilidad social puede ser entendida des la maneras en que tienen los ciudadanos de generar recursos para su sostenimiento, ‘‘El
fundamento material de la vulnerabilidad en el empleo se encuentra
en la existencia de una estrcutura productiva altamente hetereogenena’’CEPAL(2001) analizando desde esta perspectiva, ver la productividad
y medios que fundamentan el desarrollo humano y su capacitación en oficios que diversifican los empleos permiten medios de sostenimientos
efectivos y duraderos, induciendo a la formalidad y
aseguramiento económico.
Mitigar la vulnerabilidad respresenta dar mejoramiento a la calidad de
vida y disminución de la pobreza donde es un elemento medido monetariamente, y la escasez de recursos, la vulnerablidad es diractamente
el impacto que tiene la economía y la condiciones del entorno sobre los
individuos, PIZZARRO R.(2001).

La vulnerabilidad social, entendida segun BUSSO G.(2005) ‘‘desde un proceso multidimensional, parte del riesgo o probabilidad del individuo, hogar
o comunidad de ser herido, lesionado o dañado ante situaciones internas o externas’’ de esta manera la presencia de poblaciones donde las
condiciones del entorno no favorecen a Niños, y Jovenes, quienes presentan mayor indice de vulnerabilidad y‘‘Fragilidad e indefensión‘‘ BUSSO
G.(2005). Esto evidencia, que dentro de un territorio donde las entidades
dejan en olvido sus habitantes, y mas aun quienes necesitan protección, a
quienes debe garantizarce un bienestar y calidad de vida, dentro de un
contexto urbano que ofreca espacios de recreación, integración y desarrollo humano.

Las poblaciones convergentes dentro de una vulnerablidad socio-demográfica se vinculan a los retos cotidianos en la busqueda de la sobreviviencia enconómica y la articulación de dinamicas socio-culturales ya sea
para personas migrantes, o desplazados. BUSSO G.(2005).

Recuperado de: https://www.elheraldo.co/la-guajira/cinco-causas-de-la-crisis-humanitaria-en-la-guajira-245843

CLACSO-CROP(2014) exponen y define ‘‘las NBI son multidimensionales
evalúan varias necesidades (Necesidades basicas insatisfechas) y los de
LP (linea de pobreza) son unidimensionales evalúan sólo la suficiencia de
los ingresos o recursos.

SOCIALES

Se entiende por éste concepto segun PENUD (2019) como ‘‘El Índice de
Pobreza Multidimensional (IPM) el cual identifica múltiples carencias a nivel
de los hogares y las personas en los ámbitos de la salud, la educación y el
nivel de vida. Utiliza microdatos de encuestas de hogares, y, al contrario
que el Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad, todos los
indicadores necesarios para calcularlo deben extraerse de la misma encuesta. Cada miembro de una familia es clasificado como pobre o no pobre
en función del número de carencias que experimente su hogar.’’

POBREZA
MULTIDIMENSIONAL
DERECHOS

Otro campo de ver la vulnerabilidad social es desde los indices de pobreza
multidimensional que sobre para cada grupo familiar y que define de acuerdo a su medición.

BIENESTAR ECONÓMICO

2.1.1. LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL

CONTEXTO
TERRITORIAL

CONEVAL. (2008) ‘‘La medición multidimensional de la pobreza considera
tres espacios analíticos:
Bienestar económico : medido a través del ingreso, permite conocer lasnecesidades que pueden ser satisfechas mediante la adquisición de bienes
yservicios
Derechos sociales : , los derechos fundamentales son la expresión delas
necesidades, valores, intereses y bienes que, por su urgencia e importancia

Recuperado de: https://www.colombia.com/actualidad/nacionales/comunidad-wayuu-vive-en-la-pobreza-en-medio-de-mucha-riqueza-208440
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Contexto territorial. medición de la pobreza debe incluir el grado de cohesiónsocial. este indicador no constituye una cualidad de los individuoso
de los hogares en pobreza, sino de los contextos sociales

CORNEJO (2014) presenta los factores de vulnerablidad en los que el desarrollo territorial debe tomar en cuaneta para la mitigación de ésta:

2.2 TERRITORIO, VULNERABILIDAD
Y CULTURA
Entender el territorio desde su dimension socio-espacial acude a asimilar las diferente connotaciones urbanas del lugar, las realaciones comunitarias y como estas configuran su entorno físico. El territrio segun
LLANOS L. (2010). ‘‘describe el desenvolvimiento espacial de las relaciones sociales que establecen los seres humanos en los ámbitos cultural,
social, político o económico’’. pg(207). Esto representa la multidimensionalidad de la realidad a la cual cada ciudadano puede desenvolverse
en un territorio y a la cuales esta sujeto, independientemente de sus
procedencia nacional o extranjero, como lo es la población migrante.
Es este sentido, el territrio ayuda a la compresión de las relaciones sociales que hacen refrencia a la realidad que se generan en el tiempo y
espacio, donde lo multicultural adquiere un papel determinante, en que
LLANOS L. (2010) describe ‘‘las practicas sociales y los sentidos simbólicos que los seres humanos desarrollan en la sociedad en su intima relación con la naturaleza’’ pg. 208. transforman las dinámicas socio-espaciales y las interaccion entre estas poblaciones pueden ser divergentes
y conflictivas en entre estas poblaciones en la necesidad de superar la
escasez de recursos a los cuales los impactos de vulnerabilidad son
mayores dentro del contexto urbano.

VULNERABILIDAD PERCEPTIVA
1
Apreciación de los riesgos territoriales de los
ciudadanos

VULNERABILIDAD CORRECTIVA
Carenccias de accciones de planificación, como la
regulación de uso del suelo, la reubicación de viviendas, el manejo sostenible de cuencas,

2

VULNERABILIDAD PROSPECTIVA
3

Riesgos en los planes de desarrollo urbano y
territorial focalizados al desarrollo futuro de
nuevos espacios y actividades humanas.

VULNERABILIDAD REACTIVA
Falta de acciones, políticas y herramie tas
que permitan planificar la emergencia y
gestionar la crisis

4

POLÍTICA

CORNEJO M. (2014) expone la Vulnerabilidad Urbana como ‘‘situaciones
críticas que se relacionan con los problemas de fragilidad o son desventajas en los procesos de desarrollo local’’ pg. 11. Esta condiciones
dificultan a las polbaciones confluentes generar medios de sostenimientos seguros y duraderos, de manera que puedan reducir su condicción de vulnerabilidad resilientemente.

Inestablidad politica,
corrupción, falta de
visión de gestión del
riesgo, fata
soberanía.

VULNERABILIDAD SOCIAL

VULNERABILIDAD ECONÓMICA

2

Pobreza, migración,baja
calidad de vida, marginalidad y falta
de cohesón social.
Defit servicios y
alimentario

VULNERABILIDAD AMBIENTAL
Degradación de
espacios de protección
y conservación.
Erosión y perdida del suelo.
Deterioro de los recursos.

4

Carencia de
modelos
comunitarios
alternativos
de crecimiento
ecnonómicos
Desempleo.

3

https://www.radionacional.co/noticia/los-matrimonios-wayuu-y-sus-costumbres

CORNEJO M. (2014) cita. Fuente: COOPI-IRD 2011
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VULNERABILIDAD

DURAN C,(2017) hace aferencia al territorio Colombiano donde los
‘‘departamentos y sus municipios son territorios de gran diversidad
y complejidad, tanto en el contexto social de sus habitantes como en
las características propias de su entornofísico, se hace indispensable
establecer y analizar los factores asociados a las posibles vulnerabilidades generadas por estas condiciones territoriales de manera
conjunta.’’pg. 14.

Debido a estas circulaciones, y transiciones migratorias entre los territorios de influencia fronterizas se generan movilizaciones de capital social,
comunicaciones y por lo tanto centros de convergencia de comunidades
dispersas y multilocalizadas surgentes estos asentamientos transnacionales como una adaptabilidad reactiva la situación propia de suplirse de
vivienda y servicios.
La base de la migración es la red social que se genera entre frontera la
cual, dinamiza los procesos entre divisiones políticas, y se genera una relación con el espacio físico, y de esta manera ´´la geografía de convergencia
migratoria conforma una territorialidad de ocupación que por medio de estas comunidades organizadas se articulan con los lugares ocupados, dando
sentido a una construcción social y un espacio de vida fuera de su lugar de
origen´´. Cortes G. (2009)

SOCIO-ESPACIALES

NECESIDAD
BÁSICAS

RECURSOS Y SERVICIOS

SOCIALES

Se propone estudiar en el texto de Cortes G. (2009), la lógica socioespacial
de la movilidad con la que se construye estos nuevos territorios migrantes
conformados por comunidades concentradas que establecen un territorio,
generando una autonomía y organización espacial, rutas y flujos de interacción entre comunidades de condiciones comunes.

RELACIONES
CREACÓN DE LAZOS

Un elemento importante sobre lacual la problemática del lugar de trabajo
es determinante para entender la distintas dinámicas del territorio es la
migración. De esta manera, de acuerdo con Cortes G. (2009), se analiza,
la circulación migratoria y la manera como se generan construcciones
transnacionales vista desde la Geografía Social, la permite identificar los
puntos de convergencia de los migrantes analizando la circulación migratoria con el conjunto de humanos, y formas materiales e inmateriales, y la
creación de lazos sociales y simbólicos con el espacio que se relacionan y
comparten.

SENTIDO A UNA CONTRUCCIÓN
SOCIAL

2.2. TERRITORIO TRANSNACIONAL

TEZANO S. (2013) deja explicito las

Para obteer una vision mas amplia de un territrio vulnerable , es indispensables tener una acepción de una perpespectiva del desarrollo humano y sus
dimensiones que permiten concretar objetivamente las necesidades de un
grupo vulnerable segun PNUD (1990). ‘‘El desarrollo humano es el proceso
de expansión de las oportunidades del ser humano, entre las cuales las tres
más esenciales son disfrutar de una vida prolongada y saludable, adquirir
conocimientos y lograr un nivel de vida decente’’. De esta manera se condensa desde una perspectiva el desarrollo humano desde lo Educativo, la
Salud, y una vida digna, encerrado en el concepto de calidad de vida .

PROGRESO SOCIAL

1

Consistente en el acceso universal a la
educación y a los servicios

ECONÓMIA

2

Crecimiento económico como “medio” para reducir
las desigualdades

EFICIENCIA

3

Disponibilidad de los recursos, crecimiento y la
productividad

IGUALDAD
La convergencia muestra a la vez la manera en que la vulnerailidad se presenta, sectores del territorio multiescalarmente y se concentra en puntos
especificos del territorio, donde las poblacioones con mayor necesidades
basicas insatisfechas corresponden con aquellos grupos con mayor necesidad de proteccion y seguridad, por lo cual la convergencia posee desde
el capital humano según MURILLO M. (2008). ‘‘un concepto amplio y multidimensional que abarca diferentes tipos de inversión en seres humanos, esta
incluye educación, salud, alimentación, entrenamiento en el trabajo, de tal
manera que deficiencias en estos aspectos pueden limitar la capacidad de
la población de participar en actividades productivas’’

4

Dimensiones del
desarrollo humano.

PARTICIPACIÓN

5

Empoderamiento, la
gobernabilidad democrática.

SOSTENIBILIDAD
Para las generaciones futuras,
en términos ecológicos

6
SEGURIDAD

7

Seguridad ante las amenazas crónicas
de la vida cotidiana
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2.3 CONVERGENCIA Y DESARROLLO
HUMANO

DIMENSIONES DEL CONCEPTO DE
DESARROLLO HUMANO

2.2

MARCO
CONCEPTUAL

PROTECCIÓN

MARGINALIDAD

Poblaciones vulnerables del sector,
por medio de espacios de inteacción y
relaciones sociales

Poblaciones vulnerables del sector,
por medio de espacios de inteacción y
relaciones sociales

Articulación

COHESIÓN SOCIAL

Mitigación

INTEGRACIÓN

Mitigar los condiciones
precarias a través de accinoes participativas y sentidos de pertenencia.

FRAGILIDAD DEL
TERRITORIO

Seguridad
Poblaciones vulnerables del sector,
por medio de espacios de inteacción y
relaciones sociales.

SUCEPTIBILIDAD
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Participación

Permitie en desarrollo a partir de la
vinculacion participativa, se potencializa las capacidades humanas.

Territorio multicultural potencialice
los elementos jerarquicos y de convergencia poblacional.

CONVERGENCIA
SOCIAL

MULTICULTURAL
Dinámicas

Desarrollo

NÚCLEO
Concentración y confluencia de todas
las dinámicas en conjunto que convergen en un mismo punto de espacio
social
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Recuperado de: https://www.organizmo.org/vivienda-wayuu

2.3

ESTADO DEL
ARTE
VULNERABILIDAD

OMAR D. CARDONA

CEPAL.2001

PERPECTIVA
CONCEPTUAL

2001

Vulnerabilidad Social: Nociones e implicancias de políticas para Latinoamérica a
inicios de siglo XXI.

GUSTAVO BUSSO

2001
ANTROPOLOGÍA

2008
Convergencia en Capital
Humano en Colombia

MARGALIDA MURILLO

CONVERGENCIA

GUSTAVO BUSSO
Pobreza exclusión y
Vulnerabilidad Social.

La vulnerabilidad social y sus
desafíos: Una mirada desde
América Latina

La necesidad de repensar de
manera holística los conceptos de Vulnerabilidad y riesgo.

2001

SOCIOLOGÍA

2005
ECONOMÍA

2014
Multidimensionalidad de la
pobreza : propuestas para
su definición y evaluación en
América Latina y el Caribe

CLACSO

DESARROLLO HUMANO
GEOGRAFÍA

Análisis espacial de la
condiciones de vulnerabilidad
social, económica, física y
ambiental en el territorio
colombiano (Durán Gil, C. A.
(2017)

2010
2009
Migraciones y construcciones
transnacionales un enfoque
desde el territorio.

GENEVÉEVE CORTÉS

SERGIO TEZANO

ALBERTO DURÁN GIL

Desarrollo humano, pobreza
y Desigualdades. Cátedra de
Cooperación Internacional y
con Iberoamérica

Análisis espacial de la
condiciones de vulnerabilidad
social, económica, física y
ambiental en el territorio
colombiano(Durán Gil, C. A.
(2017)

2017

2013
CIENCIAS SOCIALES

2010
El concepto del Territrio y la
Inventigación en las ciencias
Sociales.

LUIS LLANOS

TERRITORIO

ANTROPOLOGÍA

2014
Marco de Referencia Conceptual sobre vunerabilidad
territorial.

MARIA CORNEJO
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3.CONTEXTUALIZACIÓN

3.1

CONTEXTUALIZACIÓN
INTERNACIONAL
La convergencia migratoria a escala internacional se ha visto marcada por diferentes problematicas, como los conflictos bélicos y
las crisis economicas. Las comunidades receptoras y emisoras de
migrantes, son altamente vulnerables en todo sentido, ya que su hábitat y su territorio son alterados constantemente por el alto flujo
de canales humanos que diariamente migran en busca de una optima
condición de vida.
Las cifras represetantivas de la convergencia migratoria son muy
altas, ya que aproximadamente 272 millones de migrantes existen
en el mundo, lo que se convierte en una taza diaria de migración de
42.500, ademas la mitad de estas cifras corresponde a la población
de infancia-juvenil, siendo asi esta la población mas vulnerable.
AFP,Principales flujos migratorios en los ultimos años en todo el mundo(DIC.2018)

https://fundacionjuans.org/manifiesto-ante-las-devoluciones-de-personas-migrantes-y-refugiadas-a-marruecos/

272 MILLONES DE MIGRANTES EN EL MUNDO

42.500 MIGRANTES POR DÍA

50%

SON POBLACIÓN JUVENIL

AFP,Principales flujos migratorios en los ultimos
años en todo el mundo(DIC.2018

HONDURAS
SIRIA
6.8 M

772.000 migrantes
y refugiados.

¿A Donde emigran?
Estados Unidos
Mexico

VENEZUELA
3M

SIRIA

MYANMAR

6.8 Millones de
migrantes y refugiados.

923.000
migrantes y refugiados.

¿A Donde emigran?

¿A Donde emigran?

Unión Europea

Bangladesh

NICARAGUA
658.000 migrantes
y refugiados.

¿A Donde emigran?
Estados Unidos
Centroamérica

VENEZUELA
3 Millones de
migrantes y refugiados.

¿A Donde emigran?

REPÚBLICA
DEMOCRATICA
DEL CONGO
1.6 M

Colombia
Perú
Ecuador
Brasil
Chile

REPÚBLICA
DEMOCRATICA
DEL CONGO
1.6 Millones de
migrantes y refugiados.

¿A Donde emigran?

SUDÁN
DEL SUR
2.6 Millones de
migrantes y refugiados.

¿A Donde emigran?
Uganda
Arabia Saudita

Africa
Europa

ESTADOS UNIDOS PAÍS QUE ACOGE MAS POBLACION MIGRANTE
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SUDAN
2.6 M

3.1

CONTEXTUALIZACIÓN
INTERNACIONAL
Los mayores indices de pobreza multidimensional se encuentran sobre el continente Africano y y el sudamericano, paralelamente a esto
se encuentran los paises con mayor flujo migratorio. La población
que vive en estas condicionantes de vulnerabilidad representan el
19% de la población mundial, frente a esto es considerable tomar
decisiones para el desarrollo optimo de de estas comunidades.
El enfoque de pobreza multidimensional abarca no solo el componente monetario, sino tambien el acceso a buena educación, atención de
la salud, electricidad, agua salubre y otros servicios fundamentales
los cuales siguen estando fuera del alcance de muchas personas en
el mundo.
Bancomundial,Pobreza(Oct.2019)

https://www.vuelaviajes.com/los-paises-mas-pobres-del-mundo/

1300
MILLONES
DE PERSONAS

UMBRAL DE

POBREZA

VIVEN EN LA POBREZA

MULTIDIMENSIONAL
EN EL MUNDO

HONDURAS 52.6%
VENEZUELA 35.6%
COLOMBIA 27.6%

REPÚBLICA
DEMOCRATICA
DEL CONGO
REPÚBLICA
CENTRO AFRICANA

>0.5%

>0.6 - 2.4%

>2.5 - 4.9%

>5 - 14.9%

>15 - 39.9%

<40%

DE 1.90 USD
AL DÍA EN EL

MUNDO
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fUENTE: BANCO MUNDIAL

PORCENTAJE DE POBLACIÓN
VIVIENDO CON MENOS

3.2

CONTEXTUALIZACIÓN
NACIONAL
La situación de la convergencia migratoria en Colombia ha generdo respuestas en la población receptora en algunas ocasiones de
manera agresiva verbal y físicamente, frente a este fenómeno ha
implicado transformaciones en los territorios de mayor confluencia,
con afectaciones en habitat en condicion de vulnerabilidad, desprotección de migrantes, inseguridad, generando rivalidad por el acceso a los recursos entre comunidades de acogida y migrantes. Los
enfrentamientos en asentamientos en zonas vulnerables, los bajas
oportunidades de estibilizarce económicamente y un modo de vida
digno, se tiene que optar por empleos informales, habitar en zonas
periféricas de las ciudades, con acceso reducido a servicios de salud, educación, y recursos de necesidad básica.

34% DE LA POBLACIÓN

3.5 MILLONES

1.4 MILLONES DE POBLACIÓN

COLOMBIANA VIVEN EN

DE COLOMBIANOS VIVEN

VENEZOLA EN

EN POBREZA EXTREMA

COLOMBIA

CONDICIONES DE

POBREZA

En Bogotá se concentra la
mayor cantidad de población
Convergencia Migratoria
sobre las regiones
Caribe y Andina

venezolana, seguido del
departamento de Santander y la

Guajira

VENEZUELA

1.600 MIGRANTES

NBI COLOMBIA

+

VENEZOLANOS CRUZAN LA

Los departamentos con mayor incidencia de pobreza
y necesidades básicas insatisfechas se concentras en
tres regiones: La región Caribe (Guajira), Región pacifico y Región Amazónica.

BRASIL
ECUADOR
PERÚ
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FRONTERA DIARIAMENTE HACIA
COLOMBIA

3.3

LINEA DE
TIEMPO
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3.4

CONTEXTUALIZACIÓN
DEPARTAMENTAL
El departamento de la Guajira esta localizado al norte de la llanura
Caribe, con un area de 20.848 km2 caracterizado por ser un pais
fronterizo, y su diversidad cultural, donde convergen distintas poblaciones indigenas, blancos, mestizos, afrocolombiano, arabes.
Por otra parte, presenta grandes explotaciones de recursos naturales, produccion agropecuaria, y produccion energética.
Sin embargo, los indices mas bajos de desarrollo humano del pais se
encuentran en este territorio, y en los sucesos actuales la Guajira
y especicamente Riohacha, se ha visto immerso en un fenómeno de
migración proveniente del pais vecino: Venezuela, lo cual ha generado una transformación en los centros perifericos urbanos de la
capital en condición de vulnerablidad generando conflictos entre las
comunidades confluentes.

EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA HAY

LUGARES MAS AFECTADOS

163.966 INMIGRANTES VENEZOLANOS

MANAURE

65% De los habitantes estan dispersos en zonas
rurales, donde no hay fuentes hidricas.

47.9%

El
DE LA POBLACIÓN DE LA GUAJIRA
VIVE EN CONDICIÓN DE POBREZA
MULTIDIMENSIONAL

RIOHACHA

2.000 Niños, entre 0 y 5 años,
desnutridos.

URIBIA

4

350 reservarios de agua,
solo 1 tiene agua.

De

LA GUAJIRA ES EL TO
DEPARTAMENTO MAS POBRE SEGÚN CIFRAS DEL DANE

-

EN DEPARTAMENTO SE REGISTRAN

+

36% De las viviendas de la Guajira cuentan con servicios de energia, acueducto y

17.000 NIÑOS DESNUTRIDOS

alcantarillado.
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VENEZUELA

3.5

CONTEXTUALIZACIÓN
URBANA

La capital de la Guajira, Riohacha es conocida por su divesidad cultural y sus paisajes naturales. Actualmente la ciudad costera pasa por dificultades por fenomenos
de pobreza multidimensional y por flujos migratorios, En las periferias urbanas se
estan generando asentamientos informales de migrantes venezolanos y debido a
la carencia de servicios basicos humanitarios de los riohachences, se estan generando conflictos con la población foranea.
La convergencia de culturas es una oportunidad para generar una integración
entre las comunidades habitantes pensando en el desarrollo de las familias y sobre
todo de las poblaciones juveniles las cuales se han visto afectas por la salud, la
desertación estudiantil y el hambre.

25.000
MIGRANTES VENEZOLANOS

RESGUARDO INDIGENA
LAS DELICIAS

ZONA DE PROTECCIÓN

CENTRO HISTORICO

EN RIOHACHA GUAJIRA

35.000
INDIGENAS WAYÚ
EN RIOHACHA GUAJIRA

46.9%
POBREZA
ASENTAMIENTO EN LA PERIFERIA
URBANA MIGRANTES
VENEZOLANOS
BRISAS DEL NORTE

ASENTAMIENTO EN LA PERIFERIA
URBANA MIGRANTES
VENEZOLANOS
VILLAS DEL SUR
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DE LOS CIUDADANOS
DE RIOHACHA VIVEN
EN CONDICIÓN DE

RIOHACHA - IMAGEN PROPIA VASQUEZ. J. 2019
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4.PROBLEMÁTICA

Para el desarrollo del plantemaiento del problema partimos de un
punto de referencia teórica para determinar las dimensiones de las
condiciones de vulnerabilidad de las comunidades convergentes en
las zonas periféricas de la ciudad de Riohacha.
Para ésto se establece las causas y efectos de de cada problemática
que se presenta en el sector periférico de la ciudad, en las dimensiones SOCIAL, AMBIENTAL, ECONÓMICO, FÍSICO,y las necesidades
básicas insatisfechas que se presentan dentro de las poblaciones
confluentes.

Se identifican las poblaciones que prevalecen en el terriorio, siendo
los grupos infantiles, y jovenes los mas afectados debido a la baja
infraestrcutura para desarrollar actividades, recreativas, deportivas, culturales, que fortalezcan las relaciones sociales y
multiculturales, por lo tanto se hace una dimensión del problema
desde una diferentes miradas:
Perceptiva de los ciudadanos, correctiva del entorno urbano,
prospectiva de planeación, reactivas de acciones
indispensables.

1

VULNERABILIDAD

VULNERABILIDAD

SOCIAL

AMBIENTAL

VULNERABILIDAD

La problemática esta enfocada en la vulnerabilidad presentada por
poblaciones con necesidades de proteccion, salud, medios de sostenimiento, bajo desarrollo integral, en infraestructura y prestación de
servicios, frente a estas necesidades actualmente estan surgiendo
asentamientos de población migrante, lo cual ha generado conflictos
por el territorio y sentimientos de rechazo, segregación y xenofobía
entre las comunidades.

POLÍTICA

VULNERABILIDAD

2

ECONÓMICA

4.1

PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA

4

3

INDÍGENAS

MIGRANTES

AS

Educación
Capacitación

BÁSICAS IN
S
SA
DE
TI
A
D

SF

H
EC

AUTOREALIZACIÓN

SEGURIDAD

Estabilidad Física.
Protección
Movilidad segura

FILIACIÓN
SOCIAL

NE

Aceptación social
Estabilidad y
calidad de vida

ESTIMA

Desarrollo e integración
cultural, interacción entre
comuniades
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CONDICIÓN DE

NIÑOS Y JOVENES

EDAD PRODUCTIVA
https://www.elespectador.com/noticias/
nacional/inicia-estrategia-binacional-abastecer-comunidad-wayuu-articulo-514294

Alimento.
Agua

FISIOLÓGICAS

I

POBLACIONES EN

Salud

CE
S

VULNERABILIDAD

CONDICIONES DE
VULNERABILIDAD

VULNERABILIDAD DE COMUNIDADES

4.2

DIMENSIONES DEL
PROBLEMA

SOCIAL

CAUSAS
VULNERABILIDAD
PERCEPTIVA
VULNERABILIDAD Y
CONFLICTOS SOCIALES

-Enfrentamientos entre comunidades confluentes migrantes, Riohacheros, Indigenas. por escasez de recursos y servicios.

ENFRENTAMIENTOS

-Déficit de equipamientos de
integración y desarrollo cultural

AMBIENTAL
VULNERABILIDAD
CORRECTIVA
DETERIORO ESTRUCTURA
AMBIENTAL

ECONÓMICA

VULNERABILIDAD
PROSPECTIVA
SIN PROYECCIÓN
ECONÓMICA Y
SOSTENIMIENTO

FÍSICO

VULNERABILIDAD
REACTIVA
BAJA INTERVENCIÓN DE
POLÍTICAS Y ENTIDADES
ESTATALES

-Baja conciencia ambiental, contaminación antrópica de afluentes
hÍdricas, drenaje de aguas residuales sobre la zona afectación de
poblaciones pesqueras, residuos solidos y problema de basura sobre
los asentamientos urbanos.

-Altos indices de informalidad del 60% de la polbación en edad productiva.
-Carencia de Modelos alterntivos de capacitacion y medios productivos duraderos, actividad ilicitas, contrabando

-No se implementan planes de mejoramiento integral, por parte de
las entidades municipales de cada sistemas urbanos, Lo cual origina
gran vulnerabilidad en cuanto prestación de servicios de agua potable, electricidad, espacio público.

CONTAMINACIÓN

DESEMPLEO

SERVICIOS

CONCLUSIONES
AFECTACIONES
SALUD
EDUCACIÓN
ALIMENTOS
DESARROLLO
CULTURAL
SALUD
CONTAMINACIÓN
DETERIORO DE
ESTRUCTURA
AMBIENTAL
BAJA OPORTUNIDAD DE
CAPACITACIÓN.
INFORMALIDAD Y CONTRBANDO.
DESEMPLEO
BAJA PRODUCTIVIDAD.

Espacios de integración para la mitigación de
segregación poblacional entre migrantes y Riohacheros.

Dentro de las dimesiones del problema de la vulnerabilidad social en las zonas periférica de la
ciudad, es determinante dar respuesta a las necesidades basicas insatisfechas, con un enfoque
de espacios que brinden:

Protección a Niños, Jovenes,
Espacios de capacitación y medios de sostenimiento Servicios de Atención de salud.

DETERIORO Y BAJO
DESARROLLO DE
INFRAESTRCUTURA
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MOVILIDAD
TRANSPORTE

4.2

DIMENSIONES DEL
PROBLEMA

VULNERABILIDAD TERRITORIAL

SOCIAL
VULNERABILIDAD
PERCEPTIVA
VULNERABILIDAD Y
CONFLICTOS SOCIALES

AMBIENTAL

-Traza urbana aferente a zonas de riesgo, No se establecen estrategias para la mitigación de la amenaza ambiental de inundación, y erosión costeras, aferente a las zonas perféricas,

INVASIÓN

AMENAZA Y RIESGO

VULNERABILIDAD
PROSPECTIVA
SIN PROYECCIÓN
ECONÓMICA Y
SOSTENIMIENTO

FÍSICO

-Ocupación de terrenos valdíos, enfretamientos por territorios
indigenas y de invasión.
-Deficit de equipamientos de abastecimineto y de atención a las
poblaciones con necesidades basicas de protección, alimentacion, y espacios de esparcimiento.

VULNERABILIDAD
CORRECTIVA
DETERIORO ESTRUCTURA
AMBIENTAL

ECONÓMICA

CAUSAS

-Concentración del comercio en las zonas hoteleras y turísticas.
No se generan comercios locales para el abastecimiento y sostenimiento de las poblaciones perfiéricas.

CENTRALIZACIÓN

VULNERABILIDAD
REACTIVA
BAJA INTERVENCIÓN DE
POLÍTICAS Y ENTIDADES
ESTATALES

-No se generan procesos de gestión y de inversión en para el
desarrollo urbano de la ciudad, de forma que los estados fisicos
del desarrollo urbano se retrsa y afectan directamente a las poblaciones vulnerables a causa de este déficit.

INFRAESTRCUTURA

CONCLUSIONES

AFECTACIONES
INSEGURIDAD
CONFLICTOS
SOCIALES
DESARROLLO
HUMANO
EROSIÓN COSTERA
DRENAJE DE
AGUA LLUVIA
ESPACIO PÚBLICO
INUNDACIÓN

Desde una perspectiva urbana, es
determinante plantear estrategias
desarrollo urbano, y de mejoramiento
integral sobre sectores periféricos.

Es determinante desarrollar una articulación urbana con las zonas periféricas y
suelo suburbano para garantiar acceso
efectivo de movilidad, espacio publcio, equipamientos y servicios.

DESARROLLO DE
EQUIPAMIENTOS
RETRASO DEL
DESARROLLO
SUBURBANO.

ALCANTARILLADO
DETERIORO DE VIAS

CONDICIONES URBANAS
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DEFICIT DE
INFRAESTRCUTURA
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5.DIAGNÓSTICO

5.1

METODOLOGÍA DE
INVESTIGACIÓN
Para el desarrollo de esta investigación que tiene como objetivo generar una
integración entre comunidades vulnerables habitantes de Riohacha Guajira, se
llevaron acabo dos visitas al lugar de trabajo en las cuales se trabajo con una
metodología de DISEÑO PARTICIPATIVO y con instrumentos como TALLERES
IMAGINARIOS, MAPAS PARLANTES, TALLERES IMAGINARIOS DE MATERIALIDAD .
En la primera visita se realizo una encuesta para caracterizar a la población
que habita un asentamiento a la periferia del casco urbano de Riohacha, en el
cual converge población indigena wayu, migrantes venezolanos, desplazados
por la violencia y población receptora (Riohacheros).
La segunda actividad que se realizo con la comunidad del asentamiento fue un
TALLER DE IMAGINARIOS, en el cual los niños realizaron dibujos de su familia,
imaginando su hogar y el entorno de su territorio, como parques, colegios etc.
Los insumos de este taller fueron tomados en cuenta para la realización de la
propuesta urbana, ya que en ella se entendieron las necesidades y los imaginarios de los niños habitantes del asentamiento y del sector.

RIOHACHA - IMAGEN PROPIA VASQUEZ. J. 2019
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TALLERES
IMAGINARIOS

RIOHACHA - IMAGEN PROPIA VASQUEZ. J. 2019

MAPA
PARLANTE

SE

IDENTIFICARON
ESPACIOS

PÚBLICOS

En la segunda visita de campo se realizo un MAPA PARLANTE con la comunidad
del asentamiento brisas del norte, con el objetivo de entender las dinamicas
urbanas, la forma en la que habitan el territorio, las relaciones sociales entre
las comunidades habitantes y la percepción del entorno, las cuales respondían
a sus vivencias y movilidad en el territorio.
El ejercicio de mapa parlante sirvió para identificar las vías de mayor confluencia, espacios públicos aferentes al sector, las zonas que según la percepción de
los habitantes eran mas inseguras y tambien se identificaron los equipamientos
mas relevantes.

VIAS DE MAYOR

CONFLUENCIA
ZONAS

INSEGURAS
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La realización de este MAPA PARLANTE y articulado con el TALLER DE IMAGINARIOS fueron fundamentales para entender el territorio y realizar una propuesta
urbana que articulada a los planes de mejoramiento integral de Riohacha del
POT, respondiera a las necesidades y prblematicas de la comunidad y el sector.

RIOHACHA - IMAGEN PROPIA PUENTES. S. 2019

TALLER IMAGINARIO
DE MATERIALIDAD
La tercer actividad que se realizó con la comunidad del asentamiento
fue un TALLER IMAGINARIO DE MATERIALIDAD con el objetivo de tener un
acercamiento frente a los tipos de materiales que se van a emplear en el
desarrollo del proyecto arquitectonico.
Se llevaron tipos de cerramientos, cubiertas, muros, ventanas y espacios
públicos con variación de materialidad y pensando en las condicionantes
bioclimaticas de Riohacha, Guajira. La manera en la que se escogian las
materialidades era por votos de la comunidad, las personas que tenian un
conocimiento en contrucción fueron de gran aporte porque dieron alternativas de materiales autoctonos de la Guajira, como el “yotojoro”,
Un material de trascendencia cultural y que frente a las condiciones bioclimaticas de la guajira responde satisfactorimente.
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Aparte de las materialidades, la comunidad a lo largo de la actividad se
iba identificando con los espacios representados en las imagenes, como
por ejemplo lo jovenes, los cuales se identificaban con áreas abiertas y
espacios para la cultura.

5.2

DIAGNÓSTICO
URBANO-RIOHACHA
La ciudad de Riohacha, presenta dentro de sus planes
territoriales, estrategias de renovación urbana,
sobre la zonas central y centro historiórico, a demás
proyecta planes de mejoramiento integral, con un ideal
dde ciudad de reducir la vulnerabilidad en la zonas de
bajo desarrollo urbano, con prestación de servicios.
Dentro de las condiciones urbanas, se encuentra el
déficit de espacio público, bajas oportunidades de
empleo, por tanto se presenta altos nivles de informalidad.
No se tiene un aprovechacmiento de la demanda
turítica dentro del casco urbano, debido a que no tiene
una infraestructura conformada para el beneficio
ecnomico de sus residentes tanto en la zona hotelera
y costera.

Se identifica las zonas con mayor convergencia de poblaciones vulnerables,
localizadas en las zonas perfericas de
la ciudad.

El desarrollo urbano se ve afectado por la
baja presencia de las entidades administrativas, de froma que que generan asentamientos informales, invasiones, aumentado
la vulnerablidad de poblaciones con necesidad de protección y seguridad

Se posee deficit de espacio publico en la periferia, existen zonas de inundación aferentes a las
lagunas del casco urbano, las cuales componen
la estructura ambiental del municipio. Se localizan amenazas de erosión costera, sobre asentamientos informales.
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El desarrollo comercial se establece sobre
los ejes viales principales de la ciudad.
No se establecen nuevos puntos que descentralicen el comercio, como nuevos puntos de abastecimiento y servicios, lo cual
origina altos nivles de informalidad

5.2

DIAGNÓSTICO
URBANO-RIOHACHA
La capital de la Guajira, Riohacha es conocida por su diversidad cultural y sus paisajes naturales. Actualmente
la ciudad costera pasa por dificultades por fenomenos
de pobreza multidimensional y por flujos migratorios.
En las periferias urbanas se estan generando asentamientos informales de migrantes venezoanos, y debido
a la carencia de servicios basicos humanitarios de los
rioachences, se estan generando conflictos con la población foranea.
La convergencia de culturas es una oportunidad para
generar una integración entre las comunidades habitantes pensado en el desarrollo de las familias y sobre
todo de las poblaciones juveniles las cuales se han visto
afectadas por la salud, la desertación estudiantil y el
hambre.

ÁREAS DE BAJO DESARROLLO

SISTEMA VIAL

VULNERABILIDAD ECONÓMICA

VULNERABILIDAD SOCIAL

VULNERABILIDAD FÍSICA

VULNERABILIDAD AMBIENTAL
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SISTEMA ECOLÓGICO

VULNERABILIDAD TERRITRIAL

USOS DEL SUELO

RIOHACHA - IMAGEN DE PUENTES. S. 2019
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6.PROPUESTAS

6.1

PROPUESTA
ÁREA DE INFLUENCIA
Se determina un área de influencia, sobre el lote escogido, el
cual posee características las cuales combina las diferentes
condiciones de vulnerabilidad presentes en la ciudad.
Este sector esta localizado sobre el limite urbano aferente
a una zona protegida de resguardo Indigena Wayuú, y zona
costera, donde las dinámicas socio-culturales contrastan
con entre las distintas poblaciones confluentes. Se presentan altas condicones de vulnerabilidad en cuanto lo físico,
ambienta, económico y social, donde las amenazas y riesgos
ambietales, los enfrentamientos entre comunidades por el
territorio, y la baja calidad de servicios prestados evidencia
el incremento de las necesidades básicas insatisfechas.

RIOHACHA - IMAGEN PROPIA PUENTES. S. 2019
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PROPUESTA URBANA Á
VULBERABILIDAD SOCIAL

Se identifica en el sector puntos con poblaciones con mayor deficit de servicios, donde
se encuentra un asentamiento migrante, el
Resguardo Wayú, donde las dinamicas entre
los dos territorios, comparten equipamientos
educativos, aun asi generan conflictos por
ocupación.

VULBERABILIDAD FISICA

El deterioro del drenaje natural de agua lluvia, genera contaminación del agua pluvial, a
demas de inseguridad sobre estas áreas, que
tienen riesgo de innundación. La amenaza inminente es la erosión costera para los asentamientos generados sobre la costa los cuales no cumplen con el aislamiento requerido.

VULBERABILIDAD AMBIENTAL

VULBERABILIDAD ECONÓMICA

No existe una centralización o eje comercial que permita al sector generar ingresos
para el sostenimiento de estas poblaciones
los cuales deben desplazarse donde a las
zonas centrales de la ciudad para desarrollar sus actividades comerciales.

Convergencia de poblaciones vunerables en un
área de bajo desarrollo de infraestructura con
deficit de zonas de esparcimiento y equipamientos que potencialicen el desarrollo humano del
sector.

ÁREA DE INFLUENCIA
INTEGRACIÓN SOCIAL

DESARROLLO SUB-URBANO

Para reducir la vunerabilidad social presente
en toda el área urbana y principalmente en
sus periférias, se establecen puntos de convergencia poblacional que atienden las necesidades básicas insatisfechas.

Para reducir la vunerabilidad social presente
en toda el área urbana y principalmente en
sus periférias, se establecen puntos de convergencia poblacional que atienden las necesidades básicas insatisfechas.

INTEGRACIÓN SOCIAL

DESARROLLO SUB-URBANO

Para reducir la vunerabilidad social presente
en toda el área urbana y principalmente en
sus periférias, se establecen puntos de convergencia poblacional que atienden las necesidades básicas insatisfechas.

Para reducir la vunerabilidad social presente
en toda el área urbana y principalmente en
sus periférias, se establecen puntos de convergencia poblacional que atienden las necesidades básicas insatisfechas.
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ESQUEMAS PROPUESTA ÁREA DE INFLUENCIA

IMAGINARIO

CASA
COMUNAL

Una CASA COMUNAL responde a las necesidades de
una población que habita un asentamiento en las periferias urbanas de Riohacha.
El principal objetivo es que la comunidad se apropie de este espacio y asi mismo que este elemento
arquitectonico sirva para generar una integración
comunitaria y para acoger diversidad de actividades
colectivas, como reuniones mingas, talleres y cualquier tipo de acción que imbolucre la participación
de la comunidad del asentamiento Brisas del norte.

Casa Comunal Renacer de Chamanga / Actuemos Ecuador

IMAGINARIO

CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL

En la propuesta urbana se plantea una conexión con
una red equipamientos educativos, que este vinculada
a nuestra propuesta puntual arquitectonica.

Casa Comunal Renacer de Chamanga / Actuemos Ecuador
CDI El Guadual Villarica
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Un CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL responde a
las necesidades de los niños que habitan el asentamiento informal Brisas del Norte, porque son muchos
los niños que diariamente tienen que caminar largos
recorridos para ir a estudiar.
Es importante cubrir y complementar el área de mejoramiento integral estipulada por el POT de Riohacha
con equipamientos funcionales que satisfagan las necesidades de las poblaciones aledañas.

IMAGINARIO

PLAZA DE
MERCADO

Riohacha no cuenta con un espacio de abastecimiento
de alimentos saludables, dentro de la propuesta de
red de equipamientos y aferente a la zona de mejoramiento y expánsión urbana proponemos una PLAZA
DE MERCADO, la cual sirva para el abastecimiento de
viveres por medio de cultivos sostenidos con energia
eólica de la poblaciónde Riohachera y que asi mismo
se articule con todos los espacios públicos y corredores ambientales.

Plaza de Mercado de Nuevo Gramalote / Colombia

IMAGINARIO

CENTRO DE
ACOPIO

Sicmo Centro De Acopio/Colombia
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Un CENTRO DE ACOPIO permite generar medios de
sostenimiento para las poblaciones productivas.
El empleo es uno de los tantos problemas que tienen
los habitantes de la Guajira, muchas personas deben
pescar su propia comida ya que no cuentan con una
estabilidad economica solida.
En el resguardo indigenas de Las Delicias y en la periferia urbana de Riohacha, es necesario implentar un
espacio para el intercambio y la venta de productos
para incentivar a las poblaciones a la productividad
ademas de que actulamente no cuentan con un lugar
donde almacenar y comercializar el pescado.

6.2

PROPUESTA URBANA
PUNTUAL

Para el desarrollo de la propuesta del area de influencia del
lote escogido para la realización de proyecto de integración
social, de trabajo en conjunto con una comunidad para
hacer una reconocimiento del territorio e identificar los
puntos de mayor conflicto, que afectaban sus reaciones
socio-espaciales diariamente,
De esta manera se establece con la comunidad, la cual
integra diferentes culturas de colombia y venezuela, los
puentos con mayor inseguridad, déficit de espacio publcio,
servicios de salud, recreación y deporte.
Ademas se indentifican los equipamientos mas importantes
que permiten el desarrollo del sector, con los cuales se
establece una articulación con sendas
urbanas vehiculares y peatonales, con el proyecto propuesto para la potencialización del desarrollo local de la ciudad .

INSTRUMENTO DE GESTIÓN
POT RIOHACHA
OBJETIVOS DE PROYECCIÓN TERRITORIAL

ESPACIO PÚBLICO
PARQUE ECOLÓGICO
RECREATIVO

Lograr Ocupación adecuada y eficiente de suelo

Construir una CIUDAD SEGURA, Y SOSTENIBLEdonde el dearrollo se vea potencializado por sus características ambientales, económicas y sociales.

DESENTRALIZAR la actividad productiva, mediante la generación de nuevos nucleos y centralidades al servicio de lo residencial, y enriquecer la vida ciudadana.
ESTRATEGIAS TERRITORIALES
Aprovechar vacíos del suelo urbano existentes para generar infraestructuras, equipamientos y actividades que complementen el déficit de las zonas de influencia.
Restringir aquellas áreas donde exiten riesgos naturales, y recuperación de afluentes
hídricos.

EQUIPAMIENTOS
INTEGRAL E S

Lograr un aprovechamiento de los ecosistemas y CORREDORES ECOLÓGICOS con unas
configuración Urbana sostenible.

Propiciar tratamientos urbanos contundentes que generen la renovación y mejormamiento de áreas deterioradas del suelo urbano.

EXPANSIÓN
URBANA
CONVERGENCIA SOCIAL
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Consolidar y fortalecer el uso dotacional , como soporte y regulador de la vida y la estructura.

1

2

ESPACIO PÚBLICO

3

4

ESQUEMA CONCEPTUAL DE PROPUESTA URBANA
CONVERGENCIA SOCIAL

PARTICIPACIÓN

EQUIPAMIENTOS

SOSTENIBILIDAD

EXISTENTES
1 Corredores ambientales
2 Parque Ecológico Recreacional
3 Recuperación Quebrada
4 Espacios de esparcimiento y recreación
plazoletas, canchas y senderos

DESARROLLO HUMANO
EXPANSIÓN URBANA

SEGURIDAD

PROGRESO SOCIAL

EQUIPAMIENTOS

ESPACIO PÚBLICO

EXISTENTES
Cdi
Colegio
Sena

PROPUESTOS
Centro Deportivo
Plaza de mercado
Centro de
Integración Comunitaria
SISTEMA VIAL

TEJIDO URBANO

COHESIÓN

CONVERGENCIA

EXPANSIÓN

Via Primaria
Via Secundaria
Via Terciaria
MORFOLOGÍA

Lleno
Vacio
ALTURA

2 pisos
1 piso
Área de dearrollo
6 pisos
USOS DEL SUELO

Se articulan los nodos de
mayor jerarquía por medio
de ejes que establecen una
conexión con las zonas urbanas fragmentadas, y áreas de
nuevo desarrollo.

Se determinan nodos urbanos los cuales por medio
de ejes, articulan las aonas
marginaes y genernado una
red dinámicas soiales y espaciales.

Se genera un núcleo a partir del cual se complementa con los demas nodos
que diversifican actividades de esparcimiento y
que potencializan el desarrolo humano,y mitiga con
flictos sociales.

Se hace la proyección de que
ejes en el territorio los cuales
a partir de la existencia con el
desarrollo y futuro anclado a
los puntos de mayor convergencia.

Uso residencial
Uso dotacional
Uso mixto
Uso Expansión urbana
Vivienda social y multifamiliar
PROPUESTA URBANA

El desarrollo de la propuesta urbana parte
de factores determinantes que establecen
principios rectores para su conformación

PROPUESTA URBANA PUNTUAL
VM

SN

PM

UIC

DETERMINANTES
TERRITORIALES
FÍSICO
INFRAESTRUCTURA URBANA
SOCIAL
TRADICIONES
CULTURALES
POBLACIONES
CONFLUENTES
AMBIENTAL
BIOCLIMÁTICA
ESTRUCTURA ECÓLOGICO
POLÍTICO
POT
NORMATIVA
ENTIDADES

CDI

CD
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CN

VIS

6.2

PROPUESTA
URBANA PUNTUAL
Palma Real
20-30 m

FITOTECTURA
Tamarindo
10-25 m

Arbol de Pui
12m

Uvito
12-15 m

Flor del día
20-90cm Juncia Real
15-50cm

Totumo
12 m

Arbol de
Mango
12 m

Carreto
Liendro
3-12m
Escobilla
1m

Cañaguate
25 m

Arrocillo
Silvestre
4m

Camajon
15-25 m

Guarumo
5-20 m

Dividivi
3-10 m
Bajagua
4m

Trupillo
4-10 m

MEDIO

BAJO

ALTO

VIVIENDA SOCIAL ÁREA DE EXPANSIÓN

MEJORAMIENTO PERFILES VIALES

PARQUE ECOLÓGICO RECREACIONAL

EQUIPAMIENTO SOCIAL

RECUPERACIÓN AMBIENTAL

ALAMEDAS ESPACIO PÚBLICO

Se desarrolla una propuesta de recuperación de
la quebrada existente, generando senderos ecológicos sobre el eje hídrico, de forma que permita
proteger el cuace, y la apropiación de el espacio
urbano.

Se desarrolla una propuesta vial, sobre la zona de
expansión de forma que articule a traves de una
alameda el espacio público, las nuevas áreas de
desarrolloo de vienda social, vivineda multimfamiliar y equipamientos.

Se generan plazoletas, senderos, espacios para
el desarrollo de actividades deportivas las cuales
permiten la integración comunitaria y la mitigación de la vulnerabilidad. En este sentido se potencializa el desarrollo humano, de forma que permita
que los conflictos entre comunidades y genere diversas dinamicas socio - culturales.

ALAMEDAS URBANAS
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RECUPERACIÓN QUEBRADA

ESPACIOS URBANOS COLECTIVOS

PLAZOLETA PÚBLICA

En la ciudad de Riohacha hay un déficit bastante alto
de espacios públicos o parques, frente a esta necesidad comunitaria planteamos un PARQUE ECOLÓGICO
el cual está articulado al corredor verde de protección del cuerpo hidrico.
El principal objetivo es que la comunidad entienda
esta parque como un espacio para el encuentro y la
integración social, por medio de este tipo de elementos paisajisticos podemos fortalecer el tejido social
y generar un cambio de pensamiento frente al medio
ambiente ademas el espacio público es el articulador
entre barrios por medio de ciclorutas y senderos
peatonales y alamedas .

SENDERO AMBIENTAL-CICLOVÍA

Los senderos del espacio público tienen la función de
articular las plazoletas del parque ecológico, ademas
una propuesta de ciclovía busca permear los espacios urbanos y generar conexiones entre espacios
públicos aferentes. La configuración del parque ambiental se integra con el contexto y busca proteger
el cuerpo hidrico que se ve afectado por la actividad
antropica de los habitantes que no tiene un optimo
manejo de los residuos solidos.
El objetivo del espacio público es satisfacer las necesidades de los habitantes de riohacha guajira y generar un fortalecimiento del tejido social urbano por
medio de espacios que creeen comunidad.

PERFIL PARQUE ECOLÓGICO

VIVIENDA SOCIAL

PERFIL VIAL PROYECTO SOCIAL

PERFIL VIA TERCIARIA

VIVIENDA MULTIFAMILIAR

CDI
PARQUE ECOLÓGICO

EQU. UNIDAD SOCIAL

SENA

EQU. COMERCIAL
CENTRO DEPORTIVO
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COLEGIO HORIZONTE

IMAGINARIO

VIVIENDA
SOCIAL

Las condiciones de habitabilidad de las viviendas en
Riohacha - Guajira son muy precarias, claramente
esto afecta en todos los sentidos el desarrollo de
dichas poblaciones.
El Plan de Ordendamiento Territorial (POT) de Riohacha plantea un mejoramiento integral sobre la zona
periferica Urbana; articulandonos a esto, planteamos
un área de desarrollo con VIVIENDA SOCIAL PROGRESIVA para que se mitigue así la vulnerabilidad de las
poblaciones y se se genere una nueva forma de habitar , con condiciones optimas, confortables, flexibles
y duraderas.

Viviendas sociales incrementales y flexibles para Iquitos, Perú

IMAGINARIO

VIVIENDA
MULTIFAMILIAR

En el POT de Riohacha plantea un área de expansión
urbana, y mejoramiento integral, la cual se encuentra aferente a nuestra propuesta urbana y puntal
arquitectonica.

Altos de la Ceiba Barranquilla
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En la propuesta urbana identificamos áreas de desarrollo y articulado a la red de equipamientos propuestos planteamos VIVIENDA MULIFAMILIAR la cual
se articula al área de mejoramiento integral propuesto por Riohacha y al área de expansión ademas
estariá conectada por medio de espacios públicos y
corredores ecológicos, brindando una mejora al sector urbano.

IMAGINARIO

CORREDOR
VERDE

Un CORREDOR VERDE como respuesta al mejoramiento integral urbano de Riohacha - Guajira
Por medio de la metodología de diseño participativo
y el instrumento de Mapa Parlante se identificó un
cuerpo hidrico deteriorado. Articulandonos al POT de
Riohacha que busca conservar y preservar el componente ambiental de la ciudad, planteamos un corredor
verde que brinde ademas del cuidado ambiental una
conexión sobre la red de equipamientos propuestos y
asi mismo que este corredor cree conciencia sobre
los ciudadanos del cuidao del medio ambiente y el manejo de las basuras en Riohacha.

Rec Comtal, un proyecto paisajístico para restaurar el histórico canal de riego de
Barcelona

IMAGINARIO

CENTRO
DEPORTIVO

Un CENTRO DEPORTIVO responde en primera instancia al deficit de equipamientos de este tipo en Riohacha - Guajira.

Centro Deportivo CNPT 2016

SALOMÓN PUENTES-JUAN VASQUEZ C

En segunda instancia responde al desarrollo de los
niños, jovenes y adultos que por medio de las dificultades y adversidades que afrontan diariamente pueden encontrar en las actividades ludicas y deportivas
un espacio para el desarrollo sano y la integración
con las diferentes comunidades que habitan Rioahcha- Guajira.

VISTA AÉREA NÚCLEO SOCIAL
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7.PROPUESTA
ARQUITECTÓNICA

7.1

NÚCLEO
SOCIAL
El nucleo social es donde las comunidades convergentes en un mismo contexto heterogéneo presentan una
fragmentación entre estas a pesar de que establecer
relaciones mutuas, no se presenta un espacio que integre la expresión y experiencias de la multiculturalidad
dentro de un territorio rico en diversidad poblacional,
donde su articulación permite la cohesión social y mitigar la segregación de las poblaciones vulnerables.
En este sentido, un edificio donde la espacialidad permite una permeabili- dad con un intersticio urbano,
donde el individuo es dirigido el por ambien- te donde convergen, aire, luz y materia, los cuales otorgan
una atmosfera de confort a cada circulación interior y
exterior, resulta ser un lugar en el cual la comunidad
puede generar integraciones e impulsar el desarrollo
humano.
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VISTA ACCESO DESDE PARQUE ECOLÓGICO

72

CONCEPTUALIZACIÓN
DE DISEÑO

COHESIÓN
El concepto de cohesión, permite representar la
fragmentación social , territorial y la manera como
que se articula a través de un tejido sin importar
la herogeneidad de los elementos ue lo componen.

INTEGRACIÓN
La vinculación con la urdimbre generada entre los
elementos dispersos en el territorio, para generar
una conexión como una unidad, sin importar las
diferentes formas.

NÚCLEO
Permite la conjugación de todos los elementos
cohesionados e integrados por medio del tejido
generados entre todos los elementos fomales.

EJES COMPOSITIVOS
Definir limite

FRAGMENTACIÓN
Se genera una fragmentación sobre los ejes compositivos de forma que e espacios exterior permeé
la volumetria.

SUSTRACCIÓN DE VOLUMENES
Se generan vaciós interiores que se abren al exterior y configuran la disposición de claustros generando una relación interior exterior.

FRAGMENTACIÓN
Por medio de un plano se vinculan todos llenos y
vacíos que genera interacciones con la morfología
exterior como núcleo compositivo.
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7.3

DESARROLLO
FORMAL

7.4
ESTRATEGIAS PROYECTUALES

CRITERIOS DE DISEÑO

EMPLAZAMIENTO
BIOCLIMÁTICA
MATERIALIDAD
SUSTENTABILIDAD
CONTEXTO

CULTURALES
Generar una aceptación cultural a
partir de analogías tipológicas
de la arquitectura tradicional
indigena y Riohachera.
Utilizar técnicas constructivas representativas de la región y la ciudad, de manera
que se puedan generar procesos participativos y vinculación al proyecto

BIOCLIMÁTICAS
Hacer uso de materiales de baja absorción
térmica.
Orientar la volumetria del edificio de forma
que responda a cada una de las necesidades
bioclimáticas interiores y externas.
Usar tipo de cerramientos que permitan
generar sistemas pasivos y ventilación permanente.

TÉCNICAS
Evitar la exposición al sol con planos inclinados
que no permita la incidencia solar durante el
transcurso del día.
Utilizar un sistema portante que permita generar
luces de media distancia con áreas libres para
el desarrollo de actividades lúdicas y de aprendizaje.
Utilizar un sistema portante que permita generar
luces de media distancia con áreas libres para
el desarrollo de actividades lúdicas y de aprendizaje.

IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA
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7.5

VISTA ANFITEATRO PROYECTO
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7.6

ANÁLISIS
TIPOLÓGICO ARQUITECTÓNICO

VIVIENDA VERNACULA WAYUÚ

CERRAMIENTOS BARRO
CUBIERTA PAJA
ESTRUCTURA MADERA
PINTURA SIMBÓLICA WAYUÚ

VIVIENDA VERNACULA WAYUÚ

CERRAMIENTOS YOTOJORO
CUBIERTA PAJA
ESTRUCTURA MADERA

VIVIENDA

CERRAMIENTOS M
CUBIERTA DOS AG
ESTRUCTURA MU

VIVIENDA COLONIAL

EDIFICIO REPUBLICANO

MUROS CALADOS
GUAS TEJA METALICA
URO TAPIA PISDA

CERRAMIENTOS TAPIA PISADA
CUBIERTA TEJA DE BARRO
ESTRUCTURA MADERA
BALCONES CORRIDOS
VENTANAS ENMARCADAS
ANTEPECHOS TAMIZADOS

CERRAMIENTOS TAPIA PISADA
CUBIERTA TEJA DE BARRO
ESTRUCTURA MADERA
FACHADA SERIALIDAD DE VENTANAS
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A URBANA

ACCESO ESPACIO PÚBLICO PROYECTO
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ZONIFICACIÓN
ARQUITECTÓNICA

6

8
7

5

4
3

Área Educativa

DESARROLLO SOCIAL:
PISO 1

PISO 2

Guarderia

4 Oficina 1

2 Recepción

5 Oficina 2

1

7.7

10

9

7 Aula 1 y 2

10 Aula 6
10

9

8

8 Depósito

7

6
5
4

3

6 Taller de
capacitación

3 Enfermería

1

9 Aula 4 y 5

2

COMEDOR COMUNITARIO

9

1
5

7
10

4

PISO 1

2 Biblioteca

3

3
1

2
1

3 Sala de
lectura
4 Sala de
sistemas

5 Salón de Danza
6 Salón de la
cultura

10 Residuos

SERVICIO DE SALUD
1 Administración

4 Consultorio 2

7 Consultorio 5

2 Baños Públicos

5 Consultorio 3

8 Consultorio 6

3 Consultorio 1

6 Consultorio 4

9 Depósito

DESARROLLO ECONÓMICO DE SOSTENIMIENTO
1 1 al 9 Locales comerciales con
área de trabajo

4

2

PISO 2

1 Administración

5

11

DESARROLLO CULTURAL

2 Baños Públicos
3 Duchas Públicas

8

6

6

2
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PLANTA
PISO 1

PROGRAMA

ARQUITECTÓNICO

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
AREA PISO 1
AREA PISO 2
AREA CIRCULACIONES Y TERRAZA
AREA TOTAL CONSTRUIDA
AREA DE ESPACIO PUBLICO
DESARROLLO SOCIAL
Recepción
Enfermería
Aulas de capacitacion 1
Aulas de capacitacion 2
Guarderia para niños
Baños

1692
990
1125
3807
6045
ACTIVIDADES
Atención e información
Atención médica
Dictado de clases
Dictado de clases
Área de juegos y aprendizaje
Dictado de clases

BIBLIOTECA
Sala de lectura 1
Sector deposito de libros
Sector de lectura 2
Sala de estar
Sala de sistemas
COMEDOR COMUNITARIO
Cocina
Deposito
Residuos solidos
Comedor 1
Comedor 2 Terraza

ACTIVIDADES
Lectura
Guarda libros
Lectura y Estudio
Esparcimiento
Esparcimiento
ACTIVIDADES
Cocina y limpieza
Guardado
Guardado
Guardado
Guardado

EQUIPAMIENTO
Escritorio,Sillas.
Escritorio, camilla, sillas
Tableros, Sillas
Tableros, Sillas
Tableros, Sillas
lavamanos, sanitarios,
Tableros, Sillas
Computadores, sillas
EQUIPAMIENTO
Sillas,mesas,Estantes
Estantes
Mesas, Sillas
Sillas,sillones,mesas
Sillas,mesas, compuetadores
EQUIPAMIENTO
Fregaderos,Mesas
Estanterias
Neveras
Neveras
Neveras

CANTIDAD

SUPERFICIE

M2

1,00
1,00
4,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00

27,00
27,00
37,00
75,00
100,00
36,00
115,00
50,00
20,00

27,00
27,00
148,00
150,00
100,00
36,00
115,00
50,00
40,00

CANTIDAD

SUPERFICIE

M2

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

135,00
15,00
37,00
37,00
75,00

135,00
15,00
37,00
37,00
75,00

CANTIDAD

SUPERFICIE

M2

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

27,00
13,00
10,00
10,00
10,00

27,00
13,00
13,00
100,00
163,00

SECTOR CULTURAL

ACTIVIDADES

Recepción
Salon de danza

EQUIPAMIENTO

Atención e información
Desarrollo de habilidades motrices
reuniones juantas

Escritorio,Sillas. Lokers
Escritorio,Sillas.
Escritorio,Sillas.

Salon de la Cultura
Recepción Salon de la Cultura

Atención e información

Escritorio,Sillas.
Escritorio,Sillas. Lokers

Camierinos

Deposito, preparacion presentaciones

Escritorio,Sillas. Lokers

SECTOR SALUD

ACTIVIDADES

Consultorios
Baños para consultorios

Atención Pacientes

Area de espera

Espera de pacientes

SECTOR COMERCIAL

ACTIVIDADES

Locales y area de trabajo
Locales
Baños publicos
Duchas Publicas

Escritorio, camilla, sillas
Inodoro, Lavamanos
Escritorio, camilla, sillas
Sillas

EQUIPAMIENTO

Venta comercial
Venta comercial
Inodoro, Lavamanos
Inodoro, Lavamanos

HALL Y ADMINISTRACIÓN

ACTIVIDADES
Salon
Atencion al usuario

Area de informacion

MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES

Cuartos tecnicos
Deposito de aseo

General al CIC
implemetos de aswo

EQUIPAMIENTO
Estanterias

EQUIPAMIENTO

SUPERFICIE

M2

1,00
1,00
1,00

42,00
63,00
42,00

42,00
63,00
63,00

1,00

42,00

42,00

1,00

70,00

70,00

1,00

42,00

42,00

CANTIDAD

SUPERFICIE

M2

6,00
2,00
1,00
1,00

23,00
20,00
37,00
60,00

138,00
40,00
37,00
60,00

CANTIDAD

SUPERFICIE

M2

2,00
11,00
1,00
1,00

47,00
35,00
60,00
30,00

94,00
385,00
60,00
30,00

CANTIDAD

SUPERFICIE

M2

3,00
1,00

29,00
16,00

87,00
16,00

CANTIDAD

SUPERFICIE

M2

1,00
1,00

25,00
10,00

25,00
10,00

PERSONAS
200
90
200
40
530
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CAPACIDAD ESPACIOS
CAPACIDAD AREA EDUCATIVA Y
CAPACITACIÓN, BILBIOTECA
COMEDOR COMUNITARIO
SALON CULTURAL
ACTIVIDADES CULTURALES DANZA

EQUIPAMIENTO

CANTIDAD

RELACIONES URBANAS
Y ARQUITECTÓNICAS

7.8
PERMEABILIDAD URBANA

El proyecto arquitectónico responde a las necesidades
de las poblaciones convergentes en el sector periférico de la ciudad de Riohacha, las cuales despues de
un análisis de las condiciones de vulnerabilidad y NBI
se identificanaron las posibles acciones a atender desde el proyecto, asi mismo se implementaron los usos
de Salud, Desarrollo cultural y aulas de capacitación
de forma que se permita desde un mismo espacio del
equipamiento desarrollar actividades económicas para
sostenimiento.
En este sentido, un edificio donde la especialidad permite una permeabilidad con un intersticio urbano donde
el individuo es dirigido por el ambiente donde converge,
aire, luz y materia, los cuales otorgan una atmósfera de
confort a cada circulación interior y exterior, resulta
ser un lugar en el cual la comunidad puede generar integraciones e impulsarel desarrollo humano.

COHESIÓN SOCIAL

ANFITEATRO URBANO

DESARROLLO INTERCULTURAL

NÚCLEO SOCIAL

Articulación Urbana para la convergencia
social.

Integración del espacio Público
con el proyecto.

Fortalecimiento del
Tejido Social.

Actividades Culturales.

Desarrollo de avtividades
deportivas.

Convergencia del desarrollo Social, Cultural
y Economico.

Interacción entre diversidad de
comunidades.

Punto de cohesión social y relaciones
multiculturales, mitigación de la
Vulnerabilidad

Reuniones comunitarias.
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Cine al aire libre.

VISTA INTERIOR NÚCLEO SOCIAL
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7.9
FACHADA SUR

FACHADA NORTE

FACHADAS
LONGITUDINALES
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ANÁLISIS
BIOCLIMÁTICO
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CORTE FACHADA
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VISTA INTERIOR PASARELA PISO 2

VISTA INTERIOR AULA DE CAPACITACIÓN
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DESPIECE VOLUMEN

DESPIECE FACHADAS

FACHADA OCCIDENTAL
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FACHADA SUR

VISTA AÉREA INTERIOR NÚCLEO SOCIAL
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DETALLES
CONSTRUCTIVOS
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CORTE FACHADA
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VISTA INTERIOR SALÓN DE LA CULTURA

RIOHACHA - IMAGEN PROPIA VASQUEZ. J. 2019
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8.GESTIÓN

8.1

GESTIÓN
FASES DEL PROYECTO

APORTE ECONÓMICO

SEGUNDA FASE

TERCERA FASE

APORTE FISICO

ASOSIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
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PRIMERA FASE

RIOHACHA - IMAGEN PROPIA VASQUEZ. J. 2019
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