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1. INTRODUCCION

En el planteamiento general de nuestro proyecto FRONTERAS INVISIBLES se estudian a profundidad, aspectos

de vital importancia para el desarrollo de la vida y la convivencia en el sector, se hace necesario identificar cuáles

son las necesidades insatisfechas de la comunidad, a nivel de salud, vías de acceso transporte, zonas de

recreación y deportes, servicios públicos básicos (agua, gas natural, electricidad) además de instituciones

educativas. Estos factores aunados a la falta de empleo digno generan pobreza, violencia y delincuencia, lo que

deriva en estilos de vida negativos tanto para la población infantil como para los adultos mayores.

El gobierno busca disminuir este índice asignándoles viviendas que en su mayoría no cumplen con las

necesidades básicas tanto económicos como de formación educativa, no se tiene en cuenta que muchos de

estos usuarios pueden manejar necesidades de diferentes tipos.

Normalmente las ciudades intermedias potencializan su desarrollo, cuando el gobierno nacional y local realizan

obras de gran impacto a nivel de infraestructura urbana e interviene de manera adecuada la infraestructura de

servicios públicos de todo tipo.
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Es por esta razón que en el proyecto se procede a un análisis, socio cultural con un acercamiento que permite ver la

relación del lugar con la ciudad, aspectos urbano-arquitectónicos su accesibilidad y demás variables que nos aclararan las

diferentes condiciones sociales, políticas y económicas para así finalmente, presentar una propuesta de intervención

arquitectónica viable, basada en el desarrollo de un entorno urbano con diferentes escenarios entrelazados y un conjunto

de viviendas de interés social que sean auto sostenibles.

De acuerdo a esto se observa la necesidad de proponer un diseño en el que se puedan tener en cuenta todas las

necesidades insatisfechas de estos usuarios, la idea es realizar un aporte significativo en el diseño de estas viviendas, en

el cual las familias logren suplir sus necesidades básicas que varían a la hora de diseñar este tipo de soluciones

habitacionales, además que aparte de cumplir la finalidad en el sentido estricto de la vivienda tipo, se convierta en un

proyecto agradable, Funcional y que este amarrado a actividades complementarias de la familia tales como: trabajo, estudio

o capacitación y logre generar en el ser humano motivación en el campo del emprendimiento.

Desarrollar una propuesta de vivienda de interés social que se relacione con las condiciones del lugar, generándoles

espacios internamente agradables, en los que sus usuarios logren compartir espacios para interactuar y a la vez dándoles

soluciones importantes en el diseño y funcionalidad de cada vivienda.

Nuevas formas de habitar, menos parceladas y con espacios que propongan la interacción social sumado al interés por

revitalizar el tejido urbano, mediante el uso de servicios y esparcimiento, dando identidad al barrio abriendo paso al

proyecto para replantearse como un programa especial que articula distintas escalas de privacidad y como base central del

proyecto se plantea manejar altos estándares de diseño en el uso de las zonas comunes.
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2. LUGAR Y PROBLEMATICAS

LUGAR A TRABAJAR: Valledupar-cesar

Valledupar, también llamada Ciudad de los Santos Reyes del Valle de Upar, es un municipio colombiano, capital

del departamento del Cesar. Es la cabecera del municipio homónimo, el cual tiene una extensión de 4493 km2,

483 250 habitantes y junto a su área metropolitana reúne 662 941 habitantes; está conformado por 25

corregimientos y 102 veredas.

Está ubicada al nororiente de la Costa Atlántica colombiana, a orillas del río Guatapurí, en el valle del río

Cesar formado por la Sierra Nevada de Santa Marta al occidente y la serranía del Perijá al oriente.
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CARACTERISTICAS DEL LUGAR

COORDENADAS: Latitud: 10°27′47″ N Longitud: 73°15′11″ O

HIDROGRAFIA: El territorio del municipio de Valledupar es recorrido por los ríos Cesar, Badillo, Guatapurí,

Ariguaní, Cesarito, río Seco, Diluvio y Mariangola. El valle del río Cesar cubre la mayor parte de la superficie del

municipio.

La Sierra Nevada de Santa Marta constituye el sistema montañoso más importante, y con la serranía de Perijá y

la serranía de Valledupar configuran el extenso valle por donde corre el Cesar.

CLIMA: Valledupar, dada su latitud, se encuentra en la zona de dominios tropicales, posee un clima tropical

donde las características generales del clima son elevadas temperaturas y escasa oscilación térmica anual.

Maneja una baja humedad relativa, que es de 67% y los permanentes vientos.
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ANTECEDENTES DEL LUGAR

En el caso que nos ocupa, se concretó la construcción de la avenida sierra nevada en la ciudad de Valledupar,

eje vial de dos carriles de suma importancia que prácticamente atravesó y comunico una serie de lotes baldíos y

les dio una gran importancia a nivel de comunicación a la ciudad con el sector nor occidental.

Esta obra de gran impacto, activo de manera considerable el sector de la construcción especialmente en lo que a

vivienda se refiere, es así como un importante grupo de constructores de reconocida trayectoria a nivel nacional

apostaron por invertir en Valledupar. (PEDRO GOMEZ Y CIA, AMARILO, CONCONCRETO, GRUPO ÉXITO –

GRUPO MARIN MEGAMALL, INTEGRA S.A) no es menos cierto que en la ciudad existen también importantes

empresas que activaron su capacidad productiva e hicieron un importante aporte en el campo constructivo

(GRUPO MAYALES, CARVAJAL Y SOTO, MAYA Y ASOCIADOS, CONSTRUCTORA ORBE S.A entre otros

FOTOGRAFIAS DEL LUGAR
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PROBLEMATICAS

La demanda de vivienda de diferentes estratos socio económicos dinamizo su aparición en el sector especialmente en los

estratos 3-4-5, conjuntos cerrados de casas y edificios de apartamentos, encontrándose al final con factores de gran

importancia que prácticamente bloquean el avance en el sector seleccionado, como son las FRONTERAS SOCIO

ECONOMICAS y es donde surge nuestra propuesta para continuar con el desarrollo y la integración del sector

seleccionado en nuestra intervención urbana

1)-En este momento hay una sobreoferta de inmuebles en el sitio ESTRATOS SOCIO ECONOMICOS 4, 5 y la demanda

de compra de los mismos se encuentra estancada.

2) la caja de compensación del cesar COMFACESAR construyo una importante institución educativa y prácticamente la

ubico en la línea invisible que separa diferentes estratos sociales el 1 .2.3 DEL 4 Y 5 donde confluyen personas con

diferente formación socio cultural y poder adquisitivo.

Surge de frente una problemática que obliga a revisar diferentes aspectos como las condiciones de habitabilidad de las

clases menos favorecidas y como a través del aprovechamiento de los recursos que el estado asigna para otorgar

una solución de vivienda digna a los habitantes del sector, podamos proponer con total claridad una intervención

arquitectónica viable armónica y funcional que permita entrelazar a través de NUCLEOS CENTRALES DE

CONVIVENCIA espacios habitacionales auto sostenibles que muestren la importancia del ser humano integrado con la

naturaleza, donde a través de un gran instituto de formación técnica se capacite a los beneficiarios de los programas de

vivienda que ejecuta LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR -COMFACESAR de la mano del

GOBIERNO NACIONAL para que puedan realizar diferentes actividades de tipo productivo a nivel industrial que les

permita ser auto sostenibles manejando sus propios negocios
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3. DESARROLLO TEMATICO Y APROXIMACION TEORICA

DISEÑO PARTICIPATIVO

Mediante la participación ciudadana, abordamos las necesidades de los usuarios y logramos hacer sostenible el

proyecto, además de generar una integración social. Es aquí donde el usuario logra aportar y construir en el

espacio que finalmente utilizara para su bien propio, Mediante esta interactuación social, se logra generar una

apropiación del lugar, ya que los mismos usuarios son quienes están haciendo participe del lugar que luego van a

habitar y a su vez logran fortalecer las relaciones interpersonales en los diferentes ambientes planteados (laboral,

educativo cultural deportivo y de esparcimiento entre los habitantes de este sector.

Además de esto se logra estimular el espacio público, lo que hace que se permita mejorar su vitalidad y la salud

misma. Este procedimiento se concibe de la idea inicial, hasta lograr su ejecución y finalmente su evolución física,

mediante talleres de autoconstrucción en el que se logre presenciar la construcción tradicional.

A través de las experiencias de los habitantes, se logra encaminar a estos a la construcción de su estructura

social mediante el diseño comunitario. En la construcción de los proyectos de vivienda VIS es necesario mantener

una estrecha relación entre los usuarios y el arquitecto que realizara el proyecto, para así lograr generar un

proceso participativo.
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Es necesario para la comunicación de los habitantes lograr saber sus necesidades, realizar asambleas y

reuniones comunales en las que nos permitan tenerles unas opciones que se adapten a las personas que

habitaran en el lugar. Mediante la estrecha relación entre el usuario y el arquitecto se es capaz de extender los

límites y transformar el territorio.

Teniendo en cuenta lo anterior se deben generar opciones de hábitat soportadas en el proceso de diseño,

mediante la relación existente entre arquitecto y comunidad antes mencionado. Esta estrecha relación tiene a su

vez como resultado final el acercamiento de la arquitectura a la comunidad.

Consideramos que se deben practicar alternativas como las encuesta, para que el arquitecto mediante esta

alternativa de almacenar información, logre estar estrechamente relacionado con las necesidades de cada uno de

los usuarios y finalmente logre desarrollar su vivienda teniendo como base fundamental las necesidades

solicitadas.

Es de vital importancia tener en cuenta no solo el diseño participativo si no a su vez la gestión integral, la cual

está encaminada al desarrollo espacial de los territorios, pudiendo entender la ciudad y el espacio público como

elemento de observación.

Además de esto se logra evidenciar las vivencias de los habitantes a partir de su trascendencia cultural, en donde

a lo largo de las experiencias vividas predomina el desarrollo urbanístico participativo. Es necesario lograr un

urbanismo social que sea capaz de reconstruir el espacio mediante la estrecha comunicación entre el ambiente y

el habitante, el cual se le hace necesario los espacios de uso público para lograr una socialización.
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Es por esto que se hace necesario promover el diseño participativo para generar una comunicación entre los

habitantes y así finalmente lograr avanzar y realizar un diseño del espacio público, el cual termina siendo un

medio de gestión para los usuarios. Este diseño participativo se debe encaminar a generar espacios que

promuevan la comunicación entre los habitantes, para generar así una cohesión social mediante el trabajo en

comunidad.

Es necesario que los usuarios habitantes del lugar tomen apropiación sobre este, porque son ellos quienes

finalmente pueden darle valor y mantenerlo en unas condiciones adecuadas, puesto que estos lugares terminaran

siendo adecuados y adaptados para su propio beneficio.

Se debe optar por enlazar a los habitantes con actividades de diferentes tipos sobre estos lugares para generar

sobre ellos sentido de pertenencia.

También se ve reflejada la importancia de la convivencia en comunidad, compartir espacios internos naturales o

recreativos para que puedan interactuar creando unos puntos grupales o patios tradicionales adaptados a

espacios libres de encuentro dentro del mismo proyecto de soluciones habitacionales.

Dependiendo del sitio seleccionado para desarrollar el proyecto es importante analizar y estudiar que existe una

tradición socio cultural a tener en cuenta para involucrarla en el diseño y ejecución de las soluciones de vivienda

planteadas aprovechando los recursos de cada sector.

El poder del diseño participativo radica en la disposición de lograr generar un cambio en los lugares y espacios,

mediante los deseos e ideas que pertenecen tanto al arquitecto como a la comunidad en general.
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SOSTENIBILIDAD:

Es vital conseguir articular el crecimiento y desarrollo urbanístico de cada región a los cordones de miseria y

pobreza, que se originan por las desigualdades económicas y la falta de oportunidades de muchas personas. El

estado está obligado a velar por la seguridad de cada uno de sus ciudadanos sin distinguir en clases sociales,

para esto se debe tener muy en cuenta la situación económico ambiental y ecológico que los está afectando.

En primer lugar consideramos que se deben generar oportunidades de empleos dignas articuladas con la

capacitación de las personas para que logren salir de la informalidad, también se deben revisar los aspectos

ecológicos y ambientales existentes que los afectan para buscar soluciones de fondo prácticas y viables.

Es clave y fundamental tener en cuenta en la planificación del proyecto a nivel global aspectos climáticos y

ambientales para que puedan ser plasmados e incluidos en la parte técnica y constructiva de las viviendas. Es

decir no solamente debemos lograr un agradable ambiente a nivel de diseños interior y exterior si no también

conseguir solucionar el manejo de vapores y altas temperaturas al interior de cada inmueble para que las

personas vivan en un ambiente saludable.

El profesional asignado para solucionar el problema de vivienda VIS a los más necesitados no deberá limitarse a

construir o proponer sistemas modulares básicos ya realizados en otros sitios si no que por el contrario debe

revisar su propuesta como una oportunidad de innovación, frente a la total indiferencia de cientos de proyectos

que solo tienen en cuenta el beneficio económico sin pensar en la recuperación arquitectónica y espacial del

proyecto.
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Es sumamente importante estudiar el entorno inmediato, proyectar una intervención urbana importante, que

articule y genere una solución de fondo en la ciudad.

Además de esto se debe enfatizar en los elementos de bioclimatizacion y sostenibilidad, haciendo buen uso de la

energía solar como fuente energética de la vivienda, generando aprovechamiento de aguas lluvias y a su vez

produciendo circulaciones de aire fresco para finalmente obtener una vivienda en la que se logre aprovechar los

recursos naturales disponibles como lo son el sol, la vegetación, la lluvia, y vientos para así lograr disminuir los

impactos ambientales.

Al construir las viviendas muchas veces no se tiene en cuenta la eficacia del diseño para equilibrar los efectos

negativos ambientales. Lo ideal sería realizar el diseño de las viviendas con los recursos que nos brinda la

naturaleza, ya antes mencionados y así no diseñarla en contra de ella, más bien tratar de aprovechar al máximo

estos recursos para así, finalmente crear unas condiciones de vida adecuadas.

El aprovechar los recursos en el diseño de las viviendas, se tendría como resultado una vida más confortable y

armónica para sus habitantes, creando y generando espacios agradables para ser habitados.

Es necesario además tener en cuenta la sostenibilidad ambiental urbana, estos proyectos dirigidos a las

soluciones de vivienda VIS deben contar con un detallado estudio de los aspectos climáticos ante la posibilidad

inminente de innumerables riesgos de tipo natural, como terremotos ,derrumbes e inundaciones, básicamente es

cuidar la vida de todos los usuario del proyecto que se proponga avanzando hacia un desarrollo urbano sostenible

con determinación pero conscientes en todo momento de generar calidad de vida a los usuarios. Es inevitable

revisar aspectos fundamentales a tener en cuenta al momento de tomar la decisión de incursionar en la

construcción de viviendas de interés social VIS.
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Se logra observar que no basta con divulgar que se ha logrado avanzar en un proceso de urbanización, cuando ni

siquiera se logra tener en cuenta el crecimiento acelerado que vienen desarrollando las ciudades. Es necesario

actuar frente a esta situación y frenar cuanto antes porque ya es insostenible.

Teniendo en cuenta lo anterior es evidente ver los efectos que han surgido a raíz del cambio climático, en los

últimos tiempos se ha generado aumentos en la temperatura y además de esto se han incrementado los

desastres naturales.

A raíz del cambio climático, se ha logrado generar una amenaza en la sostenibilidad de las viviendas. Los riesgos,

los desastres y la variabilidad climática afectan en gran medida a la población, tanto en el desarrollo de los

habitantes de las ciudades en áreas urbanas y rurales.

Esta situación concuerda con los problemas existentes en diferentes poblaciones de nuestro país, nos hace mirar

hacia los diferentes, municipios y revisar el tema de la VR (vivienda rural) y la importancia de la cual se reviste en

este aspecto la psicología ambiental, puesto que a través de ella se realiza una diferenciación técnica entre los

espacios construidos y no construidos característicos de este tipo de soluciones de vivienda.

Las viviendas rurales construidas con criterios sustentables son exequibles, eficientes energéticamente, reciclan

la cosecha, manufacturan de forma responsable los materiales usan menos agua y promueven la salud integral

de sus habitantes, razones totalmente validas e importantes para proyectar concebir proyectos de esta tipo como

solución al problema de viviendas.
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El constructor de este tipo de vivienda debe velar por que los proyectos desarrollados, contemplen una estrategia

formal de viviendas saludables, minimizando los factores de riesgos que afecten la salud humana, los factores

que afectan la salud humana entre otros son los materiales inadecuados para la construcción, Almacenamiento

inadecuado de agua y otros líquidos, Inadecuada manipulación de alimentos, Ubicar los proyectos en entornos

con zonas de implementación de fábricas o residuos químicos.

El concepto de desarrollos sustentables y sostenibles enmarca la necesidad de ofertar un proyecto de tipo

político, económico y cultural sostenible que sea capaz de hacer coherentes las exigencias ambientales con las

presiones del desarrollo económico, generando así calidad de vida y habitabilidad a las personas que habitaran

en dicho lugar.
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HABITABILIDAD

A raíz de la problemática de la vivienda social se ha dejado de lado las condiciones de habitabilidad y calidad que

se requiere en las viviendas, para resarcir estos fines debemos enfocar nuestros esfuerzos en la propuesta de

soluciones técnicas que ayuden a la durabilidad y calidad de las soluciones de las viviendas tipo VIS que se

proyecte realizar.

Importante es mantener unos criterios de diseño coherentes con las necesidades de los usuarios, en ese sentido

el constructor o director de cada proyecto deberá diseñar cada uno de los espacios, pensando en que debe

contar con una adecuada higiene y aseo, privacidad y funcionalidad se planificara teniendo en cuenta la

transformación de la vivienda tipo VIS la forma y modo de vida de cada uno de los habitantes y las

características que deberá ofrecer cada uno de los espacios.

En medio del crecimiento poblacional de las ciudades a causa de diferentes factores, económicos políticos y

sociales, se hace necesario fortalecer el desarrollo de proyectos arquitectónicos a través de los diferentes

programas que maneja el estado para proveer de una vivienda digna y calidad de vida a innumerables cantidad

de familias que no cuentan con un espacio habitacional donde suplir sus necesidades básicas de vida.

Precisamente el fenómeno de las invasiones en todo el territorio nacional, surge a raíz de necesidades básicas 

insatisfechas, además es importante tener en cuenta que la ocupación provisional de terrenos de particulares sin 

legalizar origina choques entre las comunidades y en nada ayuda a solucionar los problemas de falta de vivienda 

e inclusive tiende a agravarlos.
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El desarrollo progresivo de cada ciudad está totalmente ligado a la función de vivir de habitar se puede decir que 

en la medida que avanzan las posibilidades económicas de la familia, aumentan sus posibilidades de obtener una 

vivienda digna que cumpla con las directrices de diseño, construcción y sostenibilidad de los inmuebles.

La vivienda, es un elemento constituyente del hábitat e integrante estructural de la trama de la vida se hace 

necesario romper con la tipología de vivienda-dormitorio, se deben tomar en cuenta la planificación ordenada de 

las redes de infraestructura vial, el espacio público y los equipamientos urbanos colectivos.

Los proyectos que se desarrollan en la actualidad son de tipología unifamiliar, y no mantienen una proyección 

frente a los procesos de migración actual, como el que se presenta a raíz de la crisis venezolana lo que trae 

consigo el crecimiento desmesurado de la población.

Es indispensable analizar en el proyecto constructivo como tal y en la misma etapa de planificación y diseños de 

cada proyecto un aspecto sustancialmente importante como lo es la vivienda saludable, es decir se debe estudiar 

en un contexto global que la relación de la vivienda con la salud, ubicación, servicios públicos y su entorno 

inmediato tienen repercusiones sobre el bienestar físico mental y social de las familias.

Por tal razón debemos analizar previamente que el proyecto como tal, su lote cuente con los títulos de propiedad 

legalizados, además de no ubicarse en zonas inseguras o de alto riesgo, ni en zonas de tipo industrial o de 

importantes riesgos de contaminación.

La calidad de vida de los futuros habitantes del proyecto es esencial frente al crecimiento urbano de las ciudades 

y el movimiento de tipo social.
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La vivienda entendida como objeto del hábitat construido es un sistema que fluye con las relaciones entre el

individuo y la sociedad con el lugar. Los moradores establecen relaciones directas de accesibilidad y

sostenibilidad y en diferentes etapas de consolidación hacen posible una permanencia y un crecimiento del barrio

y de las viviendas.

La vivienda de interés social nace para reducir la pobreza en Colombia, pero es importante organizar, escuchar y

planificar los espacios y los diferentes ambientes de cada proyecto, teniendo en cuenta las necesidades del grupo

poblacional al que se dirigirán las viviendas.

Actualmente no se realiza un censo de manera adecuada y estructurado para los beneficiarios de los proyectos,

sino que simplemente el estado en convenio con el constructor, establecen como prioridad el valor del

presupuesto para desarrollar el proyecto habitacional y la mayoría de las veces la soluciones entregadas no son

acordes a la necesidad del usuario, ni en el aspecto de la vivienda ni en los servicios complementarios de su

entorno inmediato.

Es por esto que se hace necesario entablar una relación entre el arquitecto y el usuario para lograr aproximarse a 

cumplir las necesidades básicas que el habitante necesita, generando un  diseño participativo en el que 

colectivamente se logre llegar a unas propuestas integrales del proyecto para el desarrollo de la vida y, a partir de 

ellas, los espacios físicos que facilitarán su desarrollo.

16



COHESION SOCIAL:

Es esencial generar sentido de pertenencia en los diferentes ambientes de los proyectos donde conviven los

integrantes de la comunidad en proceso de reorganización social, creando interacción y convivencia entre ellos

mismos, con lo cual se logra el objetivo fundamental de una mayor cohesión.

Se establece una sociedad en la que se logra, una comunidad equivalente y justa y se tendrá como resultado un

alto grado de cohesión social, ya que los usuarios del proyecto cuentan con las mismas necesidades

insatisfechas, intereses y fines comunes. Si Por el contrario, no se logra establecer una comunidad donde se

colmen las expectativas básicas de vida (TRABAJO-EDUCACION VIVIENDA Y RECREACION) no existirá esta

cohesión y la comunidad permanecerá inconforme con respecto a los objetivos planteados en el proyecto.

Es clave lograr que entre los habitantes se mantengan buenas relaciones personales y a nivel laboral, ya que

manteniendo como prioridad este aspecto se obtendría un ambiente totalmente confortable para beneficio de la

misma comunidad. Trabajando unidos, con una buena comunicación se lograría un crecimiento integral del sector.

Para generar esta cohesión se debe conseguir primordialmente una integración social, pero para lograr esto se

necesita del empeño de los que conforman dicha sociedad, como lo son las organizaciones públicas y privadas,

no solo se necesita el esfuerzo de la comunidad, sino también de estas entidades, para finalmente lograr obtener

un tejido social estructurado.
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El sentido de pertenencia en la sociedad es vital para conseguir cohesión social; Este sentido es un factor de

sensaciones de todo tipo, de los integrantes de la comunidad.

Es necesario que exista un equilibrio y se de cohesión tanto en la sociedad como en la comunidad, ya que

muchas veces se genera cohesión a nivel de la comunidad y al tiempo se materializan desordenes de diferentes

tipologías a nivel de la sociedad.

Debe existir una relación entre la cohesión social y los hogares, ya que de esto surge lo que es llamado la

familia/hogar. Gracias a esto se origina un proceso del tejido social. La pobreza y la inseguridad aspectos que

van ligados a las relaciones sociales que deben existir, ya que la pobreza está acompañada de situaciones de

aislamiento.

Existe actualmente una pérdida total de solidaridad social y por tanto de cohesión. Está gran pérdida de valores

no solo se origina en el hogar, si no que se crea a nivel general en la sociedad, lo que hace que se mezcle con las

condiciones socioeconómicas de pobreza en una gran cantidad de hogares, de este modo si sigue existiendo la

pobreza, existirá una baja tendencia en la solidaridad social.

Es necesario que exista solidaridad entre la comunidad, ya que por medio de esta cualidad se genera unión entre

los habitantes y por tanto debe existir cohesión entre la familia, el barrio y el sector. Pero también es oportuno

aclarar que cuando existe menor cohesión, así mismo se origina menor respeto y seguimiento a las reglas

estipuladas.
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Es de gran importancia crear y promover valores y creencias para que se dé la cohesión, ya que mediante esta

se pueden generar equilibrio a nivel colectivo en las actividades y el comportamiento humano,

En el origen de esta cohesión se encuentra en la fortaleza que tiene una sociedad para crear equilibrio en los

contenidos culturales sociales y familiares

Finalmente una sociedad se encuentra cohesionada cuando los ciudadanos manejan una buena convivencia,

buen comportamiento, comparten los recursos, los valores, y además comprenden las diferencias que existen

entre ellos.

La cohesión hace que se genere una integración entre los ciudadanos comprometidos con el desarrollo humano.

Estas sociedades cohesionadas tienden a tener una integración humana sana, y los mismos intereses de vida y

crecimiento; además de crear inclusión y participación en la vida social, política, económica y cultural de cada

comunidad.
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4. PROCESO DE ANÁLISIS DEL LUGAR Y CONCLUSIONES

(Niño, Badillo, 2019)
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CONCLUSIONES

Después de realizar un estudio detallado de los diferentes factores de tipo urbano en la ciudad de Valledupar,

encontramos que la expansión que ha tenido su infraestructura en los últimos 5 años ha traído consigo la falta de

continuidad en vías principales y secundarias de su malla vial de diferentes sectores, como tal mantiene una gran

cantidad de espacios públicos y puntos recreacionales improvisados donde se denota el abandono y la falta de

presencia del gobierno nacional.

Por esas razones, la alcaldía municipal de Valledupar en conjunto con la gobernación del departamento del cesar

ha decidido de manera concertada adelantar varios proyectos para consolidar la intercomunicación vial de varios

sectores en la ciudad.

Revisado en contexto todos los anteriores temas se tomó la firme y clara decisión de hacer una intervención a

nivel urbano en un sitio crítico de la ciudad, pero de gran importancia por su impacto social, debido a la ubicación

de los terrenos escogidos fue vital establecer que en el sitio tienen asentamiento varios estratos socio

económicos y culturales, lo que genera puntualmente una barrera casi invisible desde el punto de vista de

convivencia entre los estratos 2,3 y 4 y 5, queremos brindar una excelente solución habitacional a los habitantes

del sector más deprimido de ese entorno.
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5. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El objetivo primordial es lograr ofrecer una solución de vivienda armónica con importantes valores

estéticos y funcionales que no por ser de interés social no se pueda manejar con buen gusto desde el

punto de vista arquitectónico , aprovechando procesos constructivos simples y económicos, pero concebidos

dentro de un concepto donde la importancia sustancial de nuestra propuesta debe ser la interrelación y fusión de

los diferentes estratos socioeconómicos a través de importantes puntos verdes orientados al deporte y la

recreación denominados NUCLEOS CENTRALES DE CONVIVENCIA al interior de los conjuntos de vivienda

utilizando los patios casi comunales y en los parques o zonas de recreación propuestos para dinamizar la

convivencia ciudadana acabando con la discriminación.

La propuesta se denomina FRONTERAS INVISIBLES pues lo que se buscara con la alternativa

arquitectónica es la armonía tanto a nivel urbano como a nivel humano, es decir queremos generar un

proyecto integral de viviendas tipo VIS ecológicas, donde a través de la consolidación de la infraestructura

urbana del sector, vías de fácil acceso, transporte adecuado para todos los beneficiarios del proyecto, zonas

institucionales de capacitación, comercio autosuficiente, grandes zonas de esparcimiento, para actividades

deportivas e integraciónales, generen así una nueva cultura de acercamiento social y cultural entre todos

los habitantes del sector que permita la integración a través de actividades de todo tipo.
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6. PRESENTACION DEL PROYECTO - PROPUESTA URBANA
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DESPIECE ARQUITECTONICO                                              ASPECTOS BIOCLIMATICOS 
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7. PLANOS ARQUITECTONICOS Y TECNICOS 
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PLANTA ARQUITECTONICA TIPO 
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PLANOS TECNICOS - DETALLES CONSTRUCTIVOS  
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PLANOS TECNICOS - DETALLES CONSTRUCTIVOS 
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PLANOS TECNICOS - DETALLES CONSTRUCTIVOS 
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