Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Arquitectura

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

12-10-2020

Centro de capacitación y producción como medio de
empoderamiento para la mujer victima, asentamiento Valles del
Rodeo, Cúcuta
Ana Marcela Álvarez Pachón
Universidad de La Salle, Bogotá, aalvarez80@unisalle.edu.co

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/arquitectura
Part of the Other Architecture Commons

Citación recomendada
Álvarez Pachón, A. M. (2020). Centro de capacitación y producción como medio de empoderamiento para
la mujer victima, asentamiento Valles del Rodeo, Cúcuta. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/
arquitectura/2301

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Arquitectura by an authorized administrator
of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

CENTRO DE CAPACITACIÓN
Y PRODUCCIÓN
COMO MEDIO DE EMPODERAMIENTO
PARA LA MUJER VICTIMA
ASENTAMIENTO VALLES DEL RODEO- CÚCUTA

CENTRO DE CAPACITACIÓN
Y PRODUCCIÓN
COMO MEDIO DE EMPODERAMIENTO
PARA LA MUJER VICTIMA
ASENTAMIENTO VALLES DEL RODEO- CÚCUTA

ÍNDICE
CAPÍTULO I

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Introducción ......................................................................................
Planteamiento del problema. ........................................................
Justificación .......................................................................................
Objetivo General ...............................................................................
Objetivo Específicos ..........................................................................
Estado de arte ...................................................................................
Marco teórico .....................................................................................
1.7.1 Mujeres victimas .....................................................................
1.7.2 Productividad ..........................................................................
1.8 Marco conceptual .............................................................................
1.8.1 Empoderamiento ...................................................................
1.8.2 Resiliencia .................................................................................
1.9 Metodología de la investigación .....................................................

CAPÍTULO IV

4.1 Marco Referencial...............................................................................................
4.1.1 Escuela de cocina y normativa...............................................................
4.1.2 Arq. Simon Velez .....................................................................................
4.2 Encuestas .............................................................................................................
4.3 Cuadro de áreas .................................................................................................
4.4 Gestión del proyecto ...........................................................................................
4.5 Corte fachada .....................................................................................................
4.6 Detalle estructural .............................................................................................
4.7 Renders ................................................................................................................

CAPÍTULO II

2.1 Estado actual de población víctima ..............................................
2.1.1 Escala nacional .......................................................................
2.1.2 Escala departamental ............................................................
2.1.3 Escala ciudad ...........................................................................
2.1 Contextualización: Mujer víctima en una mirada global.........
2.2 Arquitectura vs mujer .....................................................................

CAPÍTULO III

Agradecimiento:

Agradezco a mi madre, mi hermana y a
mi sobrino, que fueron testigos de mis
triunfos y dificultades durante todo este
proceso, a la Universidad La Salle y a mis
profesores que me enseñaron y guiaron
durante toda mi formación personal y
profesional.

Presentado por:
Ana Marcela Alvarez Pachón
Tutor de modalidad:
Arq. Lida Tulia Buitrago Campos
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD CIENCIAS DEL HABITAD
BOGOTÁ, DICIEMBRE 2020

3.1 Analisís multiescalar.........................................................................
3.1.1 Escala nacional .......................................................................
3.1.2 Escala departamental ............................................................
3.1.3 Escala ciudad ...........................................................................
3.2 Propuestas urbanas ........................................................................
3.2.1 Escala ciudad .........................................................................
3.2.2 Escala comuna ........................................................................
3.2.3 Escala asentamiento ..............................................................

“ Estoy buscando la humanidad de nuestra gente, muchas veces
reducida en la guerra a meras cifras del gobierno”
( Colorado, J; El testigo; 2018)

INTRODUCCIÓN

Esta investigación se enfocó en un fenómeno que afecta y afectado a Colombia
a lo largo de su historia, que es el conflicto armado y las victimas que a conllevado; por medio de una investigación cuantitativa de los departamentos mas
afectados, se llega al municipio de Cúcuta - Norte de Santander, en donde
además de encontrar población victima del conflicto armado, se enfrenta a
una dinámicas de una ciudad fronteriza, siendo la migración interna y externa la principal causa de un crecimiento desordenado en las periferias, creando así asentamientos de origen informal, donde se encuentra el asentamiento
Valles del Rodeo. Enfocándose en la población vulnerable de mujeres cabeza de hogar víctimas, entendiendo las características y necesidades de esta,
y su papel de mediadora – constructora de paz en el proceso del conflicto
armado, se busca a partir de un proyecto arquitectónico ser el medio de empoderamiento y productividad, por medio de una capacitación gastronómica, buscando mejorar la calidad de vida de las mujeres víctimas y su familia.
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“No nos conmovieron los muertos, tampoco los mutilados ni las lagrimas que inundan los caminos del destierro y despojo de miles de
familias del campo. Crecieron las ciudades, también las injusticias, y
las manos manchadas de sangre” (Colorado, J; El testigo; 2018)
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

JUSTIFICACIÓN

La investigación se enfocó en el fenómeno del conflicto armado, que ha dejado a su paso las memorias vivas de las víctimas, para ello se desarrolló un
análisis cuantitativo de los ocho departamentos que tienen su población actual entre el 50% al 70% víctimas del conflicto armado, los cuales son Antioquia, Bolívar, Nariño, Magdalena, Cesar, Norte de Santander, La Guajira
y Choco, donde se llegó a la elección del departamento de Norte de Santander, por el alto índice de población víctima y su dinámica de crecimiento
de un departamento fronterizo, en donde, la ciudad de Cúcuta presenta la
aparición asentamientos de carácter informal siendo la zona del anillo vial
occidental la más afectada, con una caracterización de población vulnerable como son las personas de tercera edad y mujeres cabeza de hogar y población migrante, en donde se encuentra el asentamiento Valles del Rodeo.

No es ajeno que el conflicto armado en nuestro país ha dejado una huella imborrable en la historia de Colombia, imborrable y sigue latente en la memoria de los ciudadanos, y en las historias de personas y familias que fueron
arrasadas. Dejando más de 7.231.499 víctimas y 1.721.541 homicidios en el país,
cuya población el 50.1% son mujeres, donde el 3% son indígenas y 7% son
afrocolombiano, lo que me dirigió al municipio Norte de Santander, sabiendo
que las mujeres no son solo cifras, sin embargo, son estas las que nos ayuda
a darnos cuenta la magnitud de la población afectada, en este caso el municipio cuenta con 216.073 mujeres víctimas, donde el 21% han sido asesinadas y el 70% victimas del desplazamiento forzado, siendo este el de mayor
indicie de hechos victimizaste a escala nacional (Registro Único de Victimas).
Después de haber realizado un análisis normativo en el PDT del municipio
de Cúcuta, se dio cuenta un déficit en equipamientos de asistencia social y de
atención a las víctimas del conflicto armado, y mucho menos de capacitación
productiva dirigida a la población vulnerable como son las mujer cabeza de
hogar, al no tener un lugar establecido se ven obligadas a ocupar espacios y
establecimientos públicos como es el teatro de Las Cascadas y el Teatro Municipal, lugares que deben ser apartados con anticipación a la gobernación
distrital, dificultando la atención a las víctimas. Entendiendo que una ciudad fronteriza tiene unas dinámicas de crecimiento distintas y dinámicas,
así como la de su población, es decir, en Cúcuta podemos encontrar mujeres
indígenas, Afrocolombianas, Venezolanas, Colombo-venezolanas, Cucuteñas y una gran variedad de mujeres de cualquier rincón del país, fenómeno
causado por la migración interna y externa que vive la ciudad constantemente, por lo que no podríamos establecer un prototipo de la mujer en Cúcuta.

A pesar de encontrar un gran avance en el contexto normativo que respaldan los derechos de las mujeres víctimas, aun se ve un déficit en
el cumplimiento de estas en el municipio de Cúcuta, al no encontrar
equipamientos de asistencia social que busque la capacitación de mujeres victima para la productividad y con ella el empoderamiento.

OBJETIVOS
Objetivo General

Por otro lado, encontramos el papel de la mujer en la arquitectura, siendo esta diciplina originalmente considerada masculina, no se encuentra
referentes de una arquitectura ella por mujer para mujeres, como lo planteo Mónica Cevedio en su libro “Arquitectura y Genero: Espacio público /
Espacio privado”, por lo tanto, tampoco se ha pensado en una arquitectura como medio de empoderamiento de la mujer cabeza de hogar víctima. Por lo anterior se llega a la pregunta sobre el ¿Cómo la arquitectura
puede llegar a ser un medio de empoderamiento para la mujer cabeza de
hogar víctima, entendiendo las variables características de esta población?
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Diseñar
un
equipamiento
productivo
para
la
mujer victima cabeza de hogar como medio de empoderamiento del asentamiento Valles del Rodeo, Cúcuta - norte de Santander.

Objetivo Especificos

1) Realizar un análisis multiescalar para diagnosticar la situación la población
de mujer víctima, en los municipios más afectados.
2) Analizar la situación de la mujer cabeza de hogar en los asentamientos de
población victima en Cúcuta
“No tenemos ojos, ni corazón, ni conciencia para mirarnos en el
espejo roto de la guerra” (Colorado, J; El testigo; 2018)

3) Proponer una red de equipamientos en el asentamiento Valles del Rodeo,
como medio de resiliencia para la población víctima.
FOTO: Periódico Web Sur; Canal Trece; 2019
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ESTADO DE ARTE
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MARCO TEÓRICO
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METODOLOGÍA

MARCO CONCEPTUAL
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FOTO: Inojosa, C; Crónica Uno los hechos como son; 2019
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ESTADO ACTUAL

CAPÍTULO II
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ARQUITECTURA VS. MUJER

CONTEXTUALIZACIÓN
Mujer víctima en una mirada global
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ANÁLISIS MULTIESCALAR

CAPÍTULO III
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ESCALA CIUDAD
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ESCALA COMUNA
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ASENTAMIENTO VALLES DEL RODEO
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PROPUESTAS URBANAS
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CORTES VIALES

PROPUESTA COMUNA

Diagonal Santander - Calle 6A

Avenida 18 - Calle 13
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ESPACIO PUBLICO #1

PROPUESTA ASENTAMIENTO

PROPUESTA ASENTAMIENTO

ESPACIO PUBLICO #2

3

2

1

ESPACIO PUBLICO #3
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PROPUESTA COMUNA

PROPUESTA ASENTAMIENTO

Cuadro de Áreas

ENCUESTAS
Encuestas realizadas a la población del asentamiento Valles del Rodeo por medio de
ACNUR, con el fin de aportar datos de la caracterización de la población
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Fuente: Revista Semana Sostenible; (2017)

Fuente: Revista El Tiempo; (2019)
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ESQUEMA DE GESTIÓN

FLUJO DE CAJA

ORGANIGRAMA GESTIÓN PROYECTO
PROMOTOR

- ONU de Mujeres
- Alcaldía municipal de Cúcuta

INSTRUMENTOS

USUARIO

- PDT de Cúcuta, 2020-2023
- Titulo G - NSR -10
- Presupuesto anual 2020
FINANCIACIÓN
ENTIDADES
Gobierno de
Noruega

Gobierno de
Suecia
Gobierno
de Estados
Unidos

Fondo Global
de Mujeres

PROGRAMA
Mujeres constructoras de paz.
Women’s Peace & Humanitarian
Found

$ 136.000.000

Financiamiento para Mujeres
Emprendedoras

Fundación CEMEX

$ 68.902.500
Donación

$ 301.000.000
Donación

$ 177.402.500

$ 68.902.500

$ 997.000.000

$ 650.000.000
Donación

$ 658.000.000
Donación

$ 299.000.000
Donación

$ 299.000.000
Donación

$ 337.000.000
Donación

$ 235.000.000
Donación

$ 389.000.000
Donación

$ 389.000.000
Donación

$ 217.000.000
Donación

$ 217.000.000
Donación

$ 1.308.000.000

$ 1.242.000.000

$ 1.123.000.000

4

5

6

$ 1.305.898.150

$ 1.279.378.152

$ 1.105.158.000

$ 138.000.000
Donación

$ 419.182.859
Donación
$ 557.182.859

Ingresos

0

Egresos

$ 132.640.078

Superando la Violencia Basada en
Género para garantizar el pleno
disfrute de los derechos de las
mujeres.

Asistencia y atención integral a
victimas del conflicto armado
(Generación de ingresos)

$ 177.402.500
Donación

$ 397.000.000
Donación

Ciudadanía de las Mujeres para la
Paz, la Justicia y el Desarrollo

Fondo Emprender
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$ 90.000.000
Donación

- Mujeres cabeza de hogar victima
- Población del asentamiento
Valles del Rodeo

Empoderamiento económico de la
mujer rural
Gobierno
municipal de
Cúcuta

$ 46.000.000
Donación

SUPERVISOR

- Alcaldía municipal de Cúcuta
- Secretaria Equidad de Genero

$ 299.000.000
Donación

1

$ 177.179.013

2

$ 69.386.286

3

$ 985.926.689

Departamento de obra

$ 558.073.800

COSTO BENEFICIO

EDO

1

7

2 Departamento de diseño

3 Departamento financiero

Director de obra
Coordinador técnico
ACTIVIDADES.

Coordinador de diseño
Coordinador estructural
ACTIVIDADES.

Director financiero
Asesor contable
ACTIVIDADES.

- Licencias
- Cubierta
- Acabados
- Análisis población
- Determinantes del lugar
- Planos técnicos
- Instalación de redes

- Estado del arte
- Análisis volumetrico
- Armazón estructural
- Excavación
- Estructura de amarre
- Obtención del guadua.

- Gestión del proyecto
- Contacto con fuentes de
financiación

4 Departamento administrativo

4 Departamento comercial

Jefe de personal
Coordinador SISO
Asesor legal

Director de Marketing

ACTIVIDADES.

ACTIVIDADES.

- Convocatoria
- Selección
- Revisión

- Apertura al publico
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1

ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN

PLANEACIÓN

2

DISEÑO

3 GESTIÓN

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

Estado del arte
Análisis poblacional
Revisión de normativa
Determinantes del lugar
Tiempo
3 meses

Análisis volumetrico
Planos técnicos
Tiempo
3 meses

ACTIVIDADES
Gestión del proyecto
Contacto con fuentes de financiación
Licencias
Convocatoria
Selección
Tiempo
5 meses

Costo total de etapa
$ 69.100.000

Costo total de etapa
$ 162.000.000

Costo total de etapa
$ 38.335.000

4

CONSTRUCCIÓN

5 PROMOCIÓN

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

Etapa 2 Excavación
Etapa 1 Excavación
Etapa 2 Estructura de amarre
Etapa 1 Estructura de amarre
Etapa 1 Obtención de la guadua Etapa 2 Obtención de la guadua
Etapa 1 Armazón de la estructura Etapa 2 Armazón de la estructura
Etapa 2 Cubierta
Etapa 1 Cubierta
Etapa 2 Instalación de redes
Etapa 1 Instalación de redes
Etapa 2 Acabados
Etapa 1 Acabados

Apertura al público

Tiempo
3 meses

Tiempo
12 meses

Costo total de etapa
$ 2.458.400.000

Costo total de etapa
$ 2.524.075.000

Tiempo
1 semana
Costo total de etapa
$ 15.100.000

DURACIÓN DEL PROYECTO
1 ETAPA

2 ETAPA

24 MESES
VALOR TOTAL
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$ 5.613.640.168
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DETALLE 1

DETALLE 2
Detalle 1.2

Entramado transversal en guadua ø 0.07m

Entramado longitudinal en guadua ø 0.07m
Cerchas en guadua ø 0.07m (Detalle 1)

Detalle 1.1

Canal en PVC para aguas lluvias, pendiente 5%
Columna en guadua ø 0.07m (Detalle 1)

Detalle 1.3

DETALLE ESTRUCTURAL

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

Teja termo acústica en PVC, correas cada 1.2m

CORTE FACHADA

Arcilla mezclada con paja
Pañete de tierra y boñiga

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

Muro de embutido “barro embutido”
(Detalle 2)

Guardaescoba
Latas de bambú

Estructura guadua ø 0.07m (Detalle 3)
Pared con paneles de esterilla tejida (Detalle 3)

Parales de guadua de ø 0.07m

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

Pilotes en concreto reforzado, ø , aceros ø 5/8’
c/ 0,15 con ganchos de 0,30, (Detalle 4)

Columna formada por 4
elementos de bambú.

Detalle 1.4

Cañutos con
mortero
Varilla
moscada

Anclaje de ø
0.001 m
Latas de bambú o piezas de
madera

Dado de
hormigón

Parales y soportes intermedios
Panel tejido de esterilla de 5 a
20 cms de ancho
Latas clavadas sobre el panel

Solera inferior

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

Detalle 1.3

Entalladura tipo a bisel

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
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Zapata aislada en concreto reforzado, 1,00
* 1,00 * 0,50, aceros ø 5/8’ c/ 0,15 en ambos
sentidos con ganchos a 90° de 0,30,
(Detalle 4)

Unión con anclaje metálico

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

Viga de cimentación en concreto reforzado
0,4*0,5, aceros ø 3/4” en ambos sentidos
(Detalle 4)

Detalle 1.2

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

Detalle 1.1

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

Sobrecimiento de hormigon armado
(Detalle 4)

Solera inferior en madera
DETALLE 3

Detalle 1.4

Bajante en aluminio ø .08m
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Teja termo acústica en PVC, correas cada 1.2m
Mortero de cemento regularización M60

CORTE FACHADA

DETALLE ESTRUCTURAL
Perforación para el mortero ø 0.026 m

Relleno de mortero

Entramado longitudinal en guadua ø 0.07m
Cerchas en guadua ø 0.07m (Detalle 1)

0,4 m

0,5 m

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

Placa impermeabilizante
Entramado transversal en guadua ø 0.07m

Varilla moscada
Arandela y tuerca
Anclaje ø 0.001 m

Lamina de metal
Sobrecimiento de hormigón armado
Varilla ø 0.0012 m
Viga de cimentación

Estructura suelo técnico revestido en mármol
Entramado transversal entre piso en guadua
ø 0.07m

Zapata corrida en concreto reforzado, 2,00
* 1,00 * 0,50, aceros ø 5/8’ c/ 0,15 en ambos
sentidos con ganchos a 90° de 0,30,
Pilote en concreto reforzado, 8,00 * ø 0,5 ,
aceros ø 5/8’ c/ 0,15 en ambos sentidos con
ganchos a 90° de 0,30,

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

Viga de cimentación en concreto reforzado 0,4*0,5,
aceros ø 3/4” en ambos sentidos (Detalle 4)
Zapata aislada en concreto reforzado, 1,00 * 1,00
* 0,50, aceros ø 5/8’ c/ 0,15 en ambos sentidos con
ganchos a 90° de 0,30, (Detalle 4)
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Pilotes en concreto reforzado, ø , aceros ø 5/8’ c/0,15
con ganchos de 0,30, (Detalle 4)
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RENDER 1
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RENDER 2
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RENDER 3

Pag. 40

Pag. 41

