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FORMATO DE DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE GRADO 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA  

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO  

CARRERA DE ARQUITECTURA 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: MONTES CASADIEGO MARÍA XIMENA 

 

1. ALCANCE 

 

Diseñar un equipamiento urbano (proyecto arquitectónico) de frontera para el municipio de 

Villa del Rosario, Norte de Santander; donde se desarrollen cada uno de los elementos 

constructivos y de representación que lo componen. 

 

2. TÍTULO 

 

Centro de Integración Binacional para la Innovación y el Emprendimiento en Villa del 

Rosario (Colombia) y San Antonio del Táchira (Venezuela). 

 

3. PROBLEMÁTICA EN LA QUE SE INSCRIBE EL TRABAJO 

 

El déficit cualitativo y cuantitativo de equipamiento para la vivienda. 

 

4. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un equipamiento urbano de frontera en Villa del Rosario, Norte de Santander; 

que contribuya en la mejora de la calidad de vida de sus habitantes mediante la 

vinculación de procesos de capacitación, innovación y emprendimiento. 

 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Impulsar la creación de un tejido empresarial generador de empleo en Villa del Rosario, 

mediante el diseño de espacios destinados a la capacitación en emprendimiento 

empresarial y el desarrollo de ideas de negocio. 

- Fortalecer los procesos de formación técnica y profesional de la población en edad 

productiva y población vulnerable del área metropolitana de Cúcuta, por medio de la 

creación de espacios para el desarrollo de habilidades y competencias profesionales 

que permitan su cualificación laboral. 

- Disminuir la tasa de inseguridad, desempleo e informalidad laboral del área 

metropolitana de Cúcuta, mediante la creación de una cultura regional de 

emprendimiento que permita el desarrollo de nuevos modelos empresariales en la 

ciudad, mejores condiciones laborales y un aumento en los ingresos de los trabajadores. 
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- Desarrollar un hecho arquitectónico que cumpla con los 5 principios de los edificios 

públicos: tener un carácter público y abierto; estar localizado estratégicamente; ser un 

elemento icónico; trabajar en red; y funcionar de forma sostenible, flexible e inteligente. 

 

6. BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 

El trabajo de grado toma lugar en el municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander. 

Este se encuentra conurbado con San José de Cúcuta y pertenece a su área metropolitana. 

A su vez, comparte frontera terrestre con San Antonio del Táchira, en Venezuela, por medio 

del puente Internacional Simón Bolívar, ubicado en el barrio la Parada. 

 

De los tres pasos fronterizos existentes en el departamento, este barrio recibe el mayor 

impacto social y económico por ser el principal punto de llegada y salida de población 

migrante. Por esta razón, fue seleccionado como la pieza urbana de intervención. 

 

Al ser una ciudad de frontera, Villa del Rosario se ha desarrollado como una estructura 

intercultural y emergente, pues allí coexisten de manera simultánea identidades, cultura, 

tradición, cotidianidad e institucionalidad. Así mismo, por su localización estratégica, tiene 

un potencial de desarrollo económico a partir del intercambio comercial y la posibilidad de 

vincular a la población flotante en el mercado laboral. 

 

Sin embargo, dado que las ciudades de frontera funcionan como ciudades espejo, la crisis 

política y social que sufre Venezuela en la actualidad ha afectado directamente el municipio, 

el departamento y, a mayor escala, el país. Para septiembre del año 2018, más de 300.000 

colombianos retornaron desde Venezuela y el 4.3% de la población de Norte de Santander 

correspondía a población migrante venezolana, donde la mayoría de personas se 

encontraban en estado de vulnerabilidad. Aun cuando la frontera permanece cerrada, 

aproximadamente 45.000 personas la cruzan diariamente. 

 

Esta situación ha generado un choque demográfico en el área metropolitana de Cúcuta, 

puesto que produjo un desequilibrio en el mercado laboral y una saturación en la cobertura 

de servicios básicos. Como resultado, Cúcuta cuenta actualmente con la tasa de desempleo 

más alta a nivel nacional (el 16.3% de la población está desempleada) y casi el 70% de la 

población ocupada trabaja manera informal; esto se ve reflejado en la percepción 

ciudadana, pues los habitantes consideran que los temas más urgentes a atender en la 

ciudad son el empleo y mercado laboral (63%); la salud (60%); y la educación (37%). 

 

En el barrio la Parada, la principal actividad económica que se desarrolla es el comercio 

como fuente de ingreso, y los “emprendimientos” son comunes como forma de subsistencia. 

Sin embargo, en su mayoría, las personas no tienen conocimientos sobre el desarrollo de 

ideas de negocio ni cómo formalizarse en el mercado laboral, a lo que se suma el fenómeno 

del contrabando. 
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Con base en lo anterior, el proyecto busca contribuir en la satisfacción de las necesidades 

principales que existen en la frontera una vez esta se encuentre abierta y las relaciones 

binacionales se reestablezcan, apoyándose en el conocimiento, la innovación y el 

emprendimiento como estrategia. Por esta razón, la “sociedad del conocimiento”, entendida 

como “la que está educada y que se basa en el conocimiento de sus ciudadanos para 

impulsar la innovación, el espíritu empresarial y el dinamismo de su economía” se posiciona 

como la filosofía del proyecto. 

 

De esta forma, el equipamiento se consolida como un “Centro de Integración Binacional 

para la Innovación y el Emprendimiento”, enfocado en la capacitación en emprendimiento 

empresarial y el desarrollo de ideas de negocio; sin embargo, contempla múltiples espacios 

para ser apropiados con iniciativas internas y externas que permitan el desarrollo de 

habilidades y competencias profesionales y personales en los usuarios. Su población 

objetivo son estudiantes de bachillerato; personas con nivel de estudio bachiller y docentes 

vinculados a alguna institución educativa; así como pequeños empresarios. Dentro de las 

actividades a realizar se contemplan: cursos de emprendimiento; capacitación a docentes; 

talleres, conferencias y capacitaciones en temáticas específicas; y ferias empresariales 

para dar a conocer ideas de negocio desarrolladas in situ o a nivel externo. Sin embargo, 

en este proyecto se genera la condición para que pasen más cosas de las que podemos 

llegar a imaginar. 

 

En el proceso de diseño del objeto arquitectónico, se elaboró una matriz de variables para 

la toma de decisiones, donde se relaciona cada necesidad espacial o funcional con un 

criterio de diseño, una respuesta arquitectónica y su significación; es decir, cada decisión 

fue programática. Dentro de esta, sobresalen temas como la volumetría general, el control 

térmico, la estructura, la materialidad, la espacialidad interior y las estrategias ambientales. 

 

Como conclusión, el proyecto busca ser un punto dinamizador en el barrio la Parada y en 

el municipio de Villa del Rosario que, junto a la propuesta urbana, vincule los dos lados de 

la frontera, contribuya en la reconstrucción de los tejidos sociales históricos y prevenga que 

la situación actual se repita. 

 

7. DESDE LA IDENTIDAD JAVERIANA, ¿CUÁL CONSIDERA USTED QUE ES 

EL MEJOR APORTE DE SU PROYECTO? 

 

Mi trabajo de grado tiene lugar en mi ciudad natal, lo que me acerca a la difícil situación que 

vive mi familia y mis coterráneos. Como futura arquitecta javeriana, quiero transmitir un 

fuerte compromiso social al diseñar un proyecto optimista en función de la comunidad, 

desarrollando una respuesta espacial que aportará en la búsqueda de una solución al 

complejo conflicto fronterizo. 

 

A su vez, es un proyecto hecho con profesionalismo que, tal como lo plantea la misión 

javeriana, parte de estudiar una problemática actual de la realidad nacional desde una 
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posición crítica e innovadora, en busca de contribuir, desde mi rol como arquitecta javeriana, 

en la construcción de una sociedad solidaria, sostenible, incluyente y respetuosa de la 

dignidad humana.
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INTRODUCCIÓN 

 

“El conocimiento es poder.  

La información es libertadora.  

La educación es la premisa del progreso, en toda sociedad, en toda familia”. 

Kofi Annan, 2002 

La educación, como una de las principales herramientas de progreso de una ciudad, región 

y/o país, debe ser un derecho cuyo acceso sea garantizado a la totalidad de la población. 

Sin embargo, la deficiencia en la cobertura de la educación técnica, tecnológica o 

profesional, es un factor que trae consigo múltiples consecuencias a diferentes escalas y 

deriva principalmente en la disminución de la capacidad adquisitiva de las personas, el 

aumento de los niveles de pobreza monetaria de un territorio y, por ende, la creación de 

sociedades inequitativas. 

En ciudades de frontera, donde existe un alto potencial de desarrollo económico, la 

educación juega un papel muy importante en la preparación de sus habitantes para realizar 

procesos de intercambio comercial, cultural y personal. No obstante, la dependencia que 

se genera entre estas, que funcionan como ciudades espejo, puede generar problemas 

económicos y sociales como consecuencia de las políticas cambiantes que estas enfrentan, 

tales como desempleo o pobreza extrema. 

En la actualidad, como consecuencia de la crisis política y social que sufre Venezuela, la 

economía floreciente que tenía lugar en la frontera colombo-venezolana tuvo una caída 

que, ante la falta de inversión en el talento humano en el área metropolitana de Cúcuta, se 

vio reflejada de forma negativa en el aumento del desempleo, la informalidad laboral y la 

ilegalidad. 

El presente trabajo de grado asume una posición optimista frente a la realidad actual y 

consiste en diseñar un equipamiento urbano de frontera como punto detonante del 

restablecimiento de las relaciones binacionales, donde la educación, vinculada a procesos 

de innovación y emprendimiento, sea la principal herramienta de superación y mejora en la 

calidad de vida de los habitantes.  

En este sentido, el presente documento se estructura en diez capítulos donde se da cuenta 

del proceso investigativo y la concretización del proyecto final. En primer lugar, las 

consideraciones generales presentan los antecedentes y la metodología empleada en el 

desarrollo del trabajo de grado.  

El contexto general expone la situación actual nacional en la que se inscribe el proyecto, 

así como la problemática existente en torno al déficit de equipamientos urbanos en ciudades 

de frontera, partiendo de entender cada uno de los conceptos según diferentes autores. A 

su vez, de manera específica, se hace un acercamiento a la situación particular del 

municipio de Villa del Rosario, abordando las problemáticas generadas por el déficit de 

equipamientos de capacitación, innovación y emprendimiento en una ciudad fronteriza con 

un alto potencial de desarrollo económico. 



19 

 

De manera siguiente, se establecen los objetivos generales y específicos del presente 

trabajo, así como el marco teórico dentro del que se inscribe. En este se definen las 

palabras claves del documento y se plantea la filosofía del proyecto, seguido de un breve 

estudio de referentes proyectuales. 

Llegados a este punto, el diagnóstico explica de forma detallada el caso de estudio 

particular de forma multidimensional y da cuenta de la necesidad de hacer un proyecto que, 

desde la arquitectura, ataque el problema previamente identificado y permita mejorar las 

condiciones de vida actuales de los habitantes. 

Posteriormente, se establecen los lineamientos de intervención del trabajo de grado, 

donde se plantea el alcance de la propuesta a desarrollar junto con sus objetivos. Dando 

inicio al desarrollo final del proyecto, se da cuenta de una revisión y un planteamiento del 

contexto de diseño, seguido de una propuesta puntual de un proyecto arquitectónico. 

Dentro de este, se presenta con detalle la planimetría elaborada junto con imágenes 

proyectuales y de los modelos tridimensionales, así como detalles técnicos referentes al 

esquema de gestión, el planteamiento ambiental y los elementos constructivos. 

Por último, se plantean conclusiones generales y finales, así como las fuentes 

bibliográficas empleadas en el proceso de investigación. 
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1. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

1.1. Antecedentes 

 
Ser cucuteña, haber crecido en esta ciudad y vivido la crisis fronteriza que enfrenta en la 

actualidad, son las razones por las cuales el presente trabajo de grado se inscribe en este 

contexto, en busca de generar una propuesta optimista que sea un aporte a la situación 

actual del país. 

El espacio fronterizo debe ser estudiado y trabajado desde la arquitectura, dado que es un 

tema que sobrepasa las barreras políticas y se traduce en el territorio, donde hay 

comunidades entretejidas que se ven afectadas; especialmente en países latinoamericanos 

como Colombia, donde predomina la desigualdad y la inequidad en el acceso a servicios y 

oportunidades. 

Por último, mi interés particular en el diseño de proyectos arquitectónicos y la concretización 

de detalles técnicos, se ven reflejados en el alcance del presente trabajo.  

 

1.2. Metodología de desarrollo del proyecto 

 

Como metodología de desarrollo del proyecto, se identificó y analizó una problemática de 

frontera en el área metropolitana de Cúcuta, donde se seleccionó como caso de estudio el 

barrio La Parada, ubicado en el municipio de Villa del Rosario. Allí se ubica el Puente 

Internacional Simón Bolívar, paso fronterizo que en la actualidad recibe el mayor impacto 

social y económico como consecuencia de la crisis política que sufre Venezuela. 

Tomando como base el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio, se realizó una 

reorganización de los usos y actividades de la pieza para desarrollar un planteamiento 

urbano de contexto, donde el proyecto arquitectónico se plantea como un punto 

dinamizador que, junto a la propuesta urbana, vincule los dos lados de la frontera, 

contribuya en la reconstrucción de los tejidos sociales históricos y prevenga que la situación 

actual se repita en el futuro. 

Por último, en el proceso de diseño del objeto arquitectónico se elaboró una matriz de 

variables para la toma de decisiones, donde se relaciona cada necesidad espacial o 

funcional con un criterio de diseño, una respuesta arquitectónica y su significación; es decir, 

cada decisión fue programática, teniendo en cuenta determinantes claves del lugar y la 

condición climática. 

 

2. CONTEXTO GENERAL 

 

2.1. Situación actual nacional – urbana 

 
Colombia comparte una frontera viva (Río Táchira) con Venezuela a lo largo de 6 

departamentos, en una longitud total de 2.219 km. Dentro de estos se encuentra Norte de 
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Santander, que limita al oriente con el estado Táchira. Allí, el área metropolitana de Cúcuta 

comprende dos municipios fronterizos (San José de Cúcuta y Villa del Rosario) que son 

considerados el mayor puerto terrestre del país, por lo que su situación tiene un impacto 

directo a escala departamental y nacional.

 
 

Figura 1: Frontera colombo-venezolana 
Elaboración: María Ximena Montes Casadiego 

 

 
 

Figura 2: Norte de Santander y San Antonio del Táchira 
Elaboración: María Ximena Montes Casadiego 

Como consecuencia de la crisis política y social que sufre Venezuela, según el Informe del 

Banco Mundial, para septiembre del año 2018 el 4.3% de la población de Norte de 

Santander correspondía a población migrante venezolana; más de 300.000 colombianos 

habían retornado desde Venezuela; 468.428 venezolanos se encontraban en Colombia con 

estatus migratorio regular y 361.399 en proceso de regularizar su estadía; 105.766 

venezolanos tenían una intención de permanencia en Colombia y aproximadamente 45.000 

personas cruzaban la frontera diariamente en condición de vulnerabilidad, cifra que 

permanece vigente en la actualidad. 

El flujo continuo (ver figuras 3 y 4) que se mantiene aún con cuando los pasos fronterizos 

están bloqueados, deja en evidencia que las fronteras son límites imaginarios de un mismo 

territorio, por lo que instaurar una barrera o bloquear estas dinámicas naturales de la 

población, son decisiones que atentan contra la humanidad. Por esta razón, intervenir un 

espacio fronterizo desde la arquitectura requiere de proyectos y acciones concretas de 

integración para configurar espacios compartidos, de cuidado mutuo y con políticas 

especiales.

 

Figura 3: Flujo continuo de población migrante 
Fuente: María Ximena Montes Casadiego 

 

 

Figura 4: Condición de vulnerabilidad en migrantes 
Fuente: María Ximena Montes Casadiego 
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2.2. Problema 

 

El problema expone un contexto general en torno al déficit de equipamientos urbanos para 

la vivienda en ciudades de frontera, partiendo de entender cada uno de los conceptos según 

diferentes autores. A su vez, de manera específica, se hace un acercamiento a la situación 

particular del municipio de Villa del Rosario, donde se abordan las problemáticas generadas 

por el déficit de equipamientos de capacitación, innovación y emprendimiento. 

 
2.2.1. Déficit de equipamientos urbanos en ciudades de frontera 

 

Los equipamientos urbanos, según el Plan de Ordenamiento Territorial de Villa del 

Rosario, son una “serie de espacios y/o edificaciones que prestan servicios sociales, 

culturales, de salud, de educación, de culto, recreativos y deportivos, entre otros; su función 

es prestar un servicio equilibrado a la población del territorio, dotándolo de oportunidades 

de acceso que, en lo posible, deben proveerse en condiciones de igualdad por acceso, por 

disponibilidad y por asequibilidad (Alcaldía de Villa del Rosario, 2017)”. 

Agustín Hernández, en su libro “Barrios y equipamientos públicos, esencia del proyecto 

democrático de la ciudad”, describe la palabra equipamiento como la “acción de proveer a 

alguien o a algo de las cosas necesarias” (2012, p. 88). Según Hernández, los 

equipamientos urbanos son piezas clave en el desarrollo de cualquier estrategia de 

intervención social, pues su objetivo radica en cubrir las necesidades básicas que no todos 

los ciudadanos podrían adquirir en un modelo de economía capitalista (Hernández, 2012).  

Estos cumplen la función de ser “restauradores sociales” al encargarse de producir un 

reequilibrio dotacional en el entorno que permite suavizar las diferencias económicas y 

sociales de la población (Hernández, 2012).  

En este sentido, el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos “ONU-

Hábitat” considera los equipamientos urbanos como un eje vital para la medición de la 

prosperidad de las ciudades (ONU-HÁBITAT, 2015), entendiendo estos como aquellas 

dotaciones que la comunidad percibe como imprescindibles para el funcionamiento de la 

estructura social y cuya cobertura debe ser garantizada de manera colectiva (Hernández, 

2012), pues son los únicos elementos de los que disponen los habitantes de una ciudad 

para hacer frente a una crisis; al funcionar como espacios “convivenciales”, estos son 

capaces de adecuarse a las necesidades cambiantes de los ciudadanos con la eficacia y 

rapidez que la solución de los problemas urbanos requieren (Hernández, 2012): 

La ciudad y la sociedad urbana sólo sobrevivirán si disponen de la flexibilidad 

suficiente para dar respuesta a las necesidades cambiantes de sus habitantes. Esta 

flexibilidad frente a una crisis tan sólo se puede asegurar gracias a la existencia de 

un patrimonio de espacios colectivos (libres y construidos) (Hernández, 2012, p. 89). 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) establece que el déficit de 

Equipamientos Urbanos, como la “falta o escasez de algo que se juzga necesario” (Real 

Academia Española), puede ser de carácter cualitativo o cuantitativo.  
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El déficit cualitativo, relacionado con las características propias del equipamiento, hace 

referencia a la carencia habitacional de las edificaciones e infraestructuras en relación a su 

estructura, su espacio y la disponibilidad de servicios que estas presentan, haciendo 

necesario efectuar acciones de mejoramiento o ampliación. El déficit cuantitativo, relativo a 

cantidad, hace referencia a la estimación numérica que debe ser construida por el Estado 

para que pueda existir una relación óptima entre el número de habitantes de una ciudad y 

los servicios que estos requieren. 

Sin embargo, si bien la ausencia de estas dotaciones afecta de manera directa el camino a 

la prosperidad de las ciudades del mundo, definida como el “desarrollo favorable de una 

ciudad más allá del crecimiento económico que incluye dimensiones vitales como la calidad 

de vida, las infraestructuras adecuadas, la equidad y la sostenibilidad del medio ambiente” 

(ONU-HÁBITAT, 2015, p. 14), aquellas ciudades que se encuentran en condición de borde 

o frontera pueden ver alteradas sus relaciones funcionales a nivel regional, nacional e 

internacional y, por ende, la calidad de vida de sus habitantes. 

La frontera, como una “zona de interacción socioeconómica entre la población de dos o 

más países que confluyen alrededor de hitos limítrofes” (Llugsha, 2015, p. 03), tiene dos 

acepciones: ser un límite territorial de los Estados y/o la zona adyacente al límite territorial, 

donde ocurre una interacción socio-cultural intensa (Llugsha, 2015). 

Las ciudades de frontera se caracterizan por ser polos de atracción poblacional y de 

desarrollo económico gracias al aparecimiento de economías sustentadas en las asimetrías 

complementarias generadas entre poblaciones fronterizas. A su vez, las relaciones 

sociales, históricas y económicas que se presentan entre estas poblaciones, constituyen 

lógicas de convivencia transfronteriza donde las ventajas comparativas de un lado de la 

frontera permiten equilibrar el otro (Llugsha, 2015). 

De esta manera, las ciudades de frontera conforman sistemas estructurados de ciudades 

pequeñas que existen y funcionan de manera global gracias a la separación de los Estados 

nacionales y los poderes locales, pues estas no existen por sí mismas sino por el vínculo 

con “la del otro lado”; es decir, funcionan como ciudades espejo (Carrión, 2016). 

No obstante, gracias a los grandes flujos de nuevos habitantes recibidos por estas 

ciudades, se hace necesaria la búsqueda de estrategias para albergarlos y brindarles las 

facilidades necesarias para que estos puedan subsistir e integrarse al espacio de la ciudad 

(Llugsha, 2012).  

 

2.2.2. Déficit de equipamientos de capacitación, innovación y emprendimiento en Villa 

del Rosario 

 

Villa del Rosario es un municipio perteneciente al departamento de Norte de Santander, 

localizado al oriente de Colombia. Este limita al norte y al oriente con la República 

Bolivariana de Venezuela, al sur con los departamentos de Boyacá y Santander y al 

occidente con el departamento del Cesar. Norte de Santander forma parte de la región 

natural Andina y, junto con Bogotá D.C. y los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y 
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Santander, conforma la región centro-oriente del país (Alcaldía de San José de Cúcuta, 

2017).

 

Figura 5: Área metropolitana de Cúcuta 
Fuente: Alcaldía de San José de Cúcuta (2017) 

 

Figura 6: Sub-regiones de Norte de Santander 
Fuente: Alcaldía de San José de Cúcuta (2017) 

 

Norte de Santander se compone de 40 municipios agrupados en 6 sub-regiones: norte, 

occidente, centro, sur-occidente, sur-oriente y metropolitana (ver figura 6). Esta última se 

encuentra conformada por la capital San José de Cúcuta junto con los municipios de El 

Zulia, Los Patios, Puerto Santander, San Cayetano y Villa de Rosario (Alcaldía de San José 

de Cúcuta, 2017). 

El área metropolitana de Cúcuta, con base en el censo realizado en el año 2018, tiene una 

población de 944.938 habitantes, que representan el 63,4% de la población del 

departamento. Sin embargo, dentro de esta cifra, San José de Cúcuta aporta el 48% de la 

población norte-santandereana con 711.715 habitantes y Villa del Rosario es el tercer 

municipio en densidad poblacional después de Ocaña, con 101.952 habitantes. Con base 

en esto, Cúcuta confirma su importancia como capital económica y principal centro de 

atracción demográfica del departamento (Alcaldía de San José de Cúcuta, 2017).  

En San José de Cúcuta, según el Plan de Ordenamiento Territorial, el sistema de 

equipamientos corresponde a una “serie de espacios y/o edificaciones que prestan servicios 

sociales, culturales, de salud, de educación, de culto, recreativos y deportivos, entre otros; 

cuya función es prestar un servicio equilibrado a la población del territorio, dotándolo de 

oportunidades de acceso que, en lo posible, deben proveerse en condiciones de igualdad 

por acceso, por disponibilidad y por asequibilidad (Alcaldía de Villa del Rosario, 2017). 

Con base en esto, en el proceso de revisión ordinaria del Plan de Ordenamiento Territorial 

del año 2017, se encontró que el área metropolitana de Cúcuta presenta condiciones 

deficitarias en materia de equipamientos de salud, educación, recreación, cultura y 

equipamientos comunales, por lo que se requiere abordar intervenciones estratégicas 

desde la administración municipal tanto a nivel de comunas como con la creación de 

infraestructuras eficientes de gran escala (Alcaldía de San José de Cúcuta, 2017). 
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Sin embargo, uno de los puntos críticos que se hace necesario abordar corresponde al tema 

de educación, dentro del cual se ubican equipamientos educativos de formación pre-

escolar, primaria, secundaria (básica y media), superior, técnica y tecnológica. Dentro de 

estos, las universidades, por lo específico de su servicio, deben garantizar una cobertura 

regional (Alcaldía de San José de Cúcuta, 2017).  

En el área metropolitana de Cúcuta, según la encuesta “Cúcuta como vamos”, para el año 

2017 la cifra más preocupante con respecto al acceso al sistema educativo fue ocupada 

por jóvenes mayores de 17 años en relación con su asistencia a establecimientos de 

educación técnica, tecnológica o superior, pues únicamente el 49% de ellos lo hacía, 

mientras que el 51% de la muestra se encontraba sin estudiar (Alcaldía de San José de 

Cúcuta, 2017). 

Por otro lado, en cuanto a la educación primaria y bachillerato (básica y media), únicamente 

el 3% de niños y jóvenes no asistía a un centro educativo, mientras que el 97% restante lo 

hacía a equipamientos de carácter público (79%) o privado (18%) (Alcaldía de San José de 

Cúcuta, 2017).

 

Figura 7: Acceso de jóvenes mayores de 17 años a 
educación superior 

Elaboración: María Ximena Montes Casadiego 

 

Figura 8: Acceso de niños y jóvenes a educación básica 
primaria y secundaria 

Elaboración: María Ximena Montes Casadiego 

 

Teniendo en cuenta que la educación juega un papel central en el crecimiento económico, 

la productividad y la determinación de la renta de un país, puede entenderse que la falta de 

preparación de la población activa del territorio se constituye como una de las principales 

causantes de las altas cifras de desempleo en la ciudad (Gobernación de Norte de 

Santander, 2010). San José de Cúcuta se consolida actualmente como la segunda ciudad 

con mayor tasa de desempleo en el país con un 16,5% de población desempleada, cifra 

que supera incluso la media nacional de desempleo (9,8%). Esta situación se vio reflejada 

en la encuesta de percepción ciudadana “Cúcuta como vamos” 2017, donde se establecía 

que el tema principal que debía ser atendido por la Administración Pública era el desempleo, 

con una mayoría del 63% (Cámara de Comercio de Cúcuta, 2017). 
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Figura 9: Mayores tasas de desempleo a nivel nacional 
Elaboración: María Ximena Montes Casadiego 

 

La economía de Cúcuta se concentra principalmente en actividades de comercio, turismo y 

gastronomía, empleando el 36,6% de la población ocupada. En segundo lugar, se ubican 

servicios sociales, comunales y personales, que emplean el 20,9% de esta. Seguido de 

esto, se encuentran la industria manufacturera (14,67%); transporte, almacenamiento y 

comunicaciones (9,62%); actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (8,38%); y 

construcción (5,75%). La explotación minera, agricultura, ganadería, silvicultura, caza, 

pesca e intermediación financiera, por su parte, únicamente reúnen el 4% (Cámara de 

Comercio de Cúcuta, 2015). 

Cúcuta, por su condición de ciudad de frontera, desarrolló una economía basada y 

dependiente de la actividad comercial con Venezuela que, de acuerdo con el Censo 

General de 2005, concentraba el 56,1% del empleo en la ciudad. Sin embargo, como 

consecuencia de la inestabilidad política y social del vecino país, así como la crisis 

cambiaria y la pérdida del poder adquisitivo del venezolano, las ventas comerciales han 

disminuido cerca de un 70% en los últimos tres años según informes de la Federación 

Nacional de Comerciantes (Fenalco). 

A su vez, la mega-crisis social, económica y política que enfrenta el país vecino (escasez 

extrema de alimentos y provisiones generales, carencia de acceso a servicios básicos, 

devaluación de la moneda, entre otros.), desató durante el año 2017 un éxodo masivo de 

ciudadanos venezolanos que llegaron a Colombia en búsqueda de nuevas oportunidades 

de vida y, en su mayoría, en condición de vulnerabilidad. A comienzos del año 2018, según 

la Organización Internacional para las Migraciones, más de 600.000 venezolanos habían 

llegado a territorio colombiano por vías legales (El Espectador, 2018), dentro de los cuales 

aproximadamente 10.000 de ellos se han asentado en la ciudad de San José de Cúcuta 

(Revista Semana, 2018). 

Esta situación ha generado un impacto notorio en el sector económico de la ciudad, pues 

quienes se han asentado, en su mayoría, han llegado con necesidades inmediatas de 

documentación, protección, albergue, alimentos y medicamentos; razón por la cual se han 

convertido en una opción de mano de obra “barata” en condición de ilegalidad, con un 
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salario mucho menor al mínimo y sin afiliación alguna al sistema de seguridad social, 

ocasionando un desequilibrio en el mercado laboral (El Espectador, 2018). 

De esta manera, se hace evidente que la crisis económica de la frontera de los últimos años 

se ve reflejada en las altas tasas de desempleo de la capital norte-santandereana. Debido 

a que el sector formal ha sido incapaz de emplear a la población en edad de trabajar, el 

sector informal en la región metropolitana de Cúcuta ha crecido exponencialmente gracias 

a la baja inversión en la economía nacional y local, así como la mano de obra no absorbida 

por el mercado de trabajo. 

La informalidad, entendida como el “conjunto de actividades económicas que se desarrollan 

bajo el incumplimiento de la ley comercial, laboral y tributaria” disminuye los índices de 

productividad y competitividad de una ciudad o país, creando barreras que dificultan la 

entrada a nuevos mercados y el acceso al crédito de fomento y trayendo consigo un 

desaprovechamiento de oportunidades de capacitación, una  mínima utilización de las 

tecnologías de producción y de los sistemas de información y una baja productividad de la 

mano de obra en comparación con las empresas que desarrollan sus actividades dentro de 

la formalidad (Cámara de Comercio, 2013. Estudio sobre la informalidad empresarial en el 

municipio de Cúcuta y su área de influencia, p. 04). 

Según la “Medición de empleo informal y seguridad social” realizada por el DANE en el 

trimestre julio – septiembre de 2019, la proporción de ocupados informales en 23 ciudades 

del país y sus áreas metropolitanas es de 46,9%. Sin embargo, el área metropolitana de 

Cúcuta concentra una tasa de informalidad mucho mayor que la media nacional, con el 

72,1% de población ocupada de manera informal (Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística, 2019). 

Como consecuencia, los bajos ingresos que conlleva estar en condición de desempleado o 

trabajador informal, se ven reflejados en un aumento del riesgo de la población de entrar 

en situación de pobreza monetaria o pobreza monetaria extrema.  

 

Figura 10: Tasa de informalidad laboral en Cúcuta AM 
Elaboración: María Ximena Montes Casadiego 

 

 

Figura 11: Tasa de pobreza en Cúcuta AM 
Elaboración: María Ximena Montes Casadiego 

 

La pobreza monetaria hace referencia a la incapacidad per cápita de adquirir una canasta 

básica de bienes alimentarios y no alimentarios (vestido, educación, entre otros.) debido a 

que los ingresos mensuales son inferiores a la línea de pobreza establecida a nivel nacional, 

que corresponde a $257.433; en el área metropolitana de Cúcuta, el 36,2% de los 
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habitantes se encuentra en situación de pobreza monetaria, ocupando en el tercer lugar a 

nivel nacional (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2018, p. 03). 

La pobreza extrema, por su parte, indica que los ingresos mensuales per cápita son 

menores a los necesarios para adquirir únicamente una canasta de bienes alimentarios, 

que en Colombia hace referencia a $117.605; en el área metropolitana de Cúcuta, el 7% de 

la población se encuentra en situación de pobreza extrema, ubicando a la capital norte-

santandereana en el quinto lugar a nivel nacional (Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística, 2018, p. 03). 

Con base en la situación expuesta anteriormente, se puede establecer que, en un contexto 

de desarrollo característico de una ciudad de frontera, la educación tiene efectos que van 

más allá del tema económico, pues potencia las capacidades humanas, mejora la salud y 

hace posible que las personas alcancen mejores condiciones de vida. A su vez, es por 

medio de la educación que se sientan las bases científicas y tecnológicas para adaptar a la 

sociedad a los cambios que exige un mundo cada vez más competitivo y globalizado 

(Gobernación de Norte de Santander, 2010). 

 

2.2.3. Contexto del área de estudio 

 
Villa del Rosario es un municipio localizado a 7km de distancia de la capital de Norte de 

Santander, San José de Cúcuta; y pertenece a su área metropolitana. Tiene una extensión 

de 228 km2, dentro de los cuales el 84% corresponde a suelo rural. Es el tercer municipio 

en población del departamento después de Cúcuta y Ocaña, con 101.952 habitantes para 

el 2018 según el censo realizado por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE). Se divide administrativamente en 5 corregimientos y 4 veredas. 

Al estar conurbado con San José de Cúcuta, la relación urbana entre los dos municipios no 

puede desconocerse. El área metropolitana de Cúcuta comprende tres pasos fronterizos: 

el Puente Internacional Francisco de Paula Santander (210m de longitud), que comunica el 

área urbana de Cúcuta con Ureña; el Puente Internacional Tienditas (280m de longitud), 

que conecta Cúcuta con Tienditas; y el Puente Internacional Simón Bolívar (315m de 

longitud), ubicado en el barrio la Parada en Villa del Rosario, que integra este municipio con 

San Antonio del Táchira, en Venezuela. 

La relación distancia tiempo entre San José de Cúcuta y Venezuela deja en evidencia el 

vínculo de hermandad presente entre estas ciudades fronterizas; la distancia entre el centro 

de Cúcuta y San Antonio del Táchira es de 10 km y, entre Villa del Rosario y San Antonio 

del Táchira, es de 4 km; esto representa recorridos de 25 y 10 minutos en automóvil, 

respectivamente. 

De los tres pasos fronterizos, el puente Internacional Simón Bolívar, ubicado en el barrio la 

Parada, es el que recibe el mayor impacto social y económico por ser el principal punto de 

llegada y salida de población migrante, razón por la cual este barrio es seleccionado como 

la pieza de estudio del proyecto. 



29 

 

Por otra parte, Villa del Rosario se caracteriza por tener un clima cálido con una temperatura 

media de 26ºC, que puede llegar a 36ºC durante el día; sin embargo, esta se mitiga por los 

vientos provenientes de la cordillera venezolana en el valle del río Táchira y los vientos en 

dirección sur-oeste que provienen del valle de Cúcuta. 

 

 

Figura 12: Relaciones urbanas en la frontera 
Elaboración: María Ximena Montes Casadiego 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo general 

 

Diseñar un equipamiento urbano de frontera en el municipio de Villa del Rosario, Norte de 

Santander; que contribuya en la mejora de la calidad de vida de sus habitantes mediante 

la vinculación de procesos de capacitación, innovación y emprendimiento. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

- Impulsar la creación de un tejido empresarial generador de empleo en Villa del 

Rosario, mediante el diseño de espacios destinados a la capacitación en 

emprendimiento empresarial y el desarrollo de ideas de negocio. 

- Fortalecer los procesos de formación técnica y profesional de la población en edad 

productiva y población vulnerable del área metropolitana de Cúcuta, por medio de 

la creación de espacios para el desarrollo de habilidades y competencias 

profesionales que permitan su cualificación laboral. 

- Disminuir la tasa de inseguridad, desempleo e informalidad laboral del área 

metropolitana de Cúcuta, mediante la creación de una cultura regional de 

emprendimiento que permita el desarrollo de nuevos modelos empresariales en la 

ciudad, mejores condiciones laborales y un aumento en los ingresos de los 

trabajadores. 

- Desarrollar un hecho arquitectónico que cumpla con los 5 principios de los edificios 

públicos: tener un carácter público y abierto; estar localizado estratégicamente; ser 

un elemento icónico; trabajar en red; y funcionar de forma sostenible, flexible e 

inteligente. 

 

4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1. Posicionamiento crítico 

 

La frontera colombo-venezolana permanece bloqueada en la actualidad. Sin embargo, el 

presente trabajo de grado propone que esta situación cambiará en un futuro, ojalá próximo. 

Con base en lo anterior, se asume una posición optimista donde la fuerza que ha mantenido 

unidos estos dos territorios hermanos a lo largo del tiempo, se retomará y el proyecto será 

un detonante de cambio y desarrollo en el barrio y la ciudad que, junto a la propuesta 

urbana, eviten que la situación actual se repita. 

 

4.2. Ciudades de frontera 

 

Las ciudades de frontera funcionan como estructuras interculturales y emergentes, pues 

son lugares donde se comparten identidades, historia, cultura, relaciones económicas, 

cotidianidad e institucionalidad; son ciudades con dinámicas propias. Por esta razón, los 
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ciudadanos que habitan en ciudades fronterizas siempre están en una constante adaptación 

a nuevos códigos culturales (Joya Mora, 2013, p. 28). 

A su vez, las ciudades de frontera tienen un gran potencial de desarrollo económico y de 

intercambio comercial, gracias a su ubicación estratégica y la posibilidad que tienen de 

vincular a la población flotante en el mercado laboral. Sin embargo, dado que estas 

funcionan como ciudades espejo, las problemáticas de una, afectan directamente a la otra. 

Con base en lo anterior, se plantea que las ciudades fronterizas en la contemporaneidad, 

deben configurarse partiendo de cuatro criterios específicos: funcionar como una zona 

económica especial de intercambio, tener un control migratorio, sanitario y de aduanas; 

diseñar el espacio público como una zona neutral de cuidado mutuo; y constituir el paso 

fronterizo como un hito cultural. 

 

 
Figura 13: Condición deseada de frontera 

Elaboración: María Ximena Montes Casadiego 

 
Figura 14: Condición actual de frontera 

Elaboración: María Ximena Montes Casadiego 

 

4.3. Sociedad del conocimiento 

 

La propuesta conceptual del proyecto se enfoca en el fortalecimiento y desarrollo de nuevas 

habilidades y capacidades en las personas que, a partir de la creación de conocimiento, 

sean motor de progreso en la región. El progreso entendido como el desarrollo continuo, 

gradual y multidimensional, según Jimmy Vásquez1, da cuenta de mejoras en los aspectos 

económico, social, moral, científico y cultural de una sociedad donde las personas pueden 

llevar a cabo aspiraciones y planes de vida asociados a su bienestar (Vásquez, 2015).  

De esta manera, el conocimiento se constituye como el concepto general del proyecto, 

definido por Alavi y Leidner como la facultad del ser humano para comprender, por medio 

de la razón, la naturaleza, las cualidades y las relaciones de las cosas (citado por Flores, 

2005). Este, en su proceso de creación, involucra tres fases: se origina en la percepción 

por medio de los sentidos, pasa al entendimiento y su fin último es siempre alcanzar la 

razón. 

Según la ciencia, para adquirir conocimiento es necesario seguir un método sistemático 

formado por dos etapas: la investigación básica, donde se avanza en contenidos teóricos; 

y la investigación aplicada, donde la información es puesta a prueba en situaciones reales. 

De esta manera, si se tiene en cuenta que nunca antes en la historia de la humanidad se 

                                                
1 Jimmy Vásquez es asesor en políticas en PNUD El Salvador y miembro del equipo a cargo del III 
Informe sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe.  
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había dispuesto de tanta información a través de medios diferentes, el conocimiento puede 

ser entendido como la herramienta principal de superación de una sociedad, pues permite, 

por medio de la razón, sortear dificultades y obstáculos (Saenz, 2000). 

En este sentido, la sociedad del conocimiento, aquella en que las personas disponen de 

un acceso prácticamente ilimitado e inmediato a la información, factor clave para impulsar 

la productividad y, por tanto, la competitividad de las empresas gracias al manejo que se 

hace del conocimiento a través de nuevas tecnologías (Saenz, 2000), se consolida como 

filosofía del proyecto. Este concepto, a su vez, es definido por la Organización de los 

Estados Americanos (OEA) como “la sociedad que está educada y que se basa en el 

conocimiento de sus ciudadanos para impulsar la innovación, el espíritu empresarial y el 

dinamismo de su economía”2. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), las sociedades del conocimiento deben apoyarse en cuatro pilares básicos: la 

libertad de expresión, entendida como el derecho a mantener una opinión sin interferencias 

y a buscar, recibir y difundir información e ideas a través de cualquier medio de difusión; el 

acceso universal a la información como clave del desarrollo económico sostenible y el 

dialogo intercultural; el respeto a la diversidad cultural como el entendimiento entre pueblos 

y culturas en dirección de una cultura de paz para fomentar la innovación y la creatividad 

de las personas; y la educación de calidad3. 

De acuerdo con lo anterior, por medio de la vinculación de procesos de capacitación, 

innovación y emprendimiento, el proyecto se plantea generar las condiciones espaciales 

para crear trabajadores del conocimiento cuyo capital intelectual, cada día más valorado 

por el mercado, permitirá cambiar la concepción de “mano de obra repetitiva” por redes 

trabajo colaborativo. Estos procesos, a su vez, deben involucrar no únicamente el 

conocimiento científico sino también el saber local de la región, permitiendo identificar y 

explorar sectores con potencial de desarrollo económico. 

 

4.4. Palabras clave 

 
Déficit se define como la falta o escasez de algo que se juzga necesario (Real Academia 

Española) y, según el Departamento Administrativo, se establece que puede ser de carácter 

cuantitativo o cualitativo. 

Formación, según Idalberto Chiavenato, se define como el desarrollo de nuevas 

capacidades que permiten que una persona desarrolle las competencias necesarias para 

desempeñar un trabajo y responda de manera adecuada ante los cambios (citado por 

Cabral, 2013. RR. HH: Formación de personal). 

Emprendimiento es definido según la Ley 1014 de 2006 como la capacidad de crear valor 

basado en una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada 

                                                
2 Organización de los Estados Americanos. Sociedad del conocimiento. Recuperado de: 

http://www.oas.org/es/temas/sociedad_conocimiento.asp 
3 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Construir sociedades del 

conocimiento. Recuperado de: https://es.unesco.org/themes/construir-sociedades-del-conocimiento 
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con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un 

riesgo calculado (Congreso de la República, 2006). 

Innovación es entendida como la transformación de conocimiento en nuevas ideas, 

productos, servicios y prácticas que permitan un mejor manejo de los recursos disponibles 

para el desarrollo de procesos productivos (García, 2012). 

Productividad del trabajo, según Karl Marx, se define como la producción a partir del 

desarrollo de la capacidad productiva del trabajo sin variar el uso de la fuerza de trabajo, 

en tanto que la intensidad del trabajo es un aumento de la producción a partir de 

“incrementar el tiempo efectivo de trabajo” (citado por Felsinger y Runza, 2002, p. 05). Con 

base en esto, la productividad es un indicador que refleja el buen uso de los recursos en 

una economía de producción de bienes y/o servicios (Felsinger y Runza, 2002). 

Prosperidad urbana, según el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos 

Humanos, es una construcción social relacionada con un desarrollo equilibrado y armónico 

en un ambiente de justicia, inclusión y movilidad social, que se materializa en el ámbito de 

las acciones humanas (ONU-HÁBITAT, 2015). 

Desempleo es definido por el Ministerio de Trabajo, como la situación del trabajador que 

carece de empleo y, por tanto, de salario. En este sentido, la población desempleada es 

aquella que, estando en edad, condiciones y disposición de trabajar (población activa), 

carece de un puesto de trabajo (Ministerio de Trabajo, S.F). 

Empleo informal se define, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 

como el conjunto de unidades dedicadas a la producción de bienes o la prestación de 

servicios que funcionan en pequeña escala, con una organización rudimentaria y que no 

está sujeto a la legislación laboral nacional, al impuesto sobre la renta, a la protección social 

o a determinadas prestaciones relacionadas con el empleo (Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística, 2009). 

Pobreza monetaria es definido por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

como la incapacidad per cápita de adquirir una canasta básica de bienes alimentarios y no 

alimentarios (vestido, educación, entre otros.) debido a que los ingresos mensuales son 

inferiores a la línea de pobreza establecida que, para el caso de Cúcuta, corresponde a 

$266.000 (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2017). 

 

4.5. Referentes proyectuales 

 

Como parte del proceso de diseño, se elaboró una matriz de referentes de los cuales se 

extrajeron conceptos claves para el desarrollo del proyecto. Estos se dividieron en 

diferentes categorías: frontera, arquitectura, urbano, ambiental y social. A continuación, se 

presenta la selección final de referentes clave en el desarrollo del proyecto. 
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4.5.1. Conciertos históricos de frontera 

.

 

     Figura 15: Concierto “Paz sin fronteras” 
Fuente: Diario El Tiempo, 2008 

 

 

Figura 16: Concierto “Música por Venezuela” 
Fuente: Diario La Vanguardia, 2019 

El concierto “Paz sin fronteras”, realizado en 2008, tuvo lugar en el Puente Internacional 

Simón Bolívar con una asistencia de más de 100.000 personas. Su objetivo fue 

reafirmar el mensaje de que los colombianos, venezolanos y ecuatorianos son 

hermanos sin importar las diferencias entre las orientaciones políticas de los gobiernos 

de turno tras los conflictos diplomáticos que se dieron entre estos territorios 

Por su parte, el concierto “Música por Venezuela: ayuda y libertad”, fue realizado en el 

2019 en el Puente Internacional Tienditas, que aún no ha entrado en funcionamiento, y 

tuvo la acogida de 317.000 personas. Este se planteó como una forma de recaudar 

fondos benéficos y hacer presión al gobierno de Nicolás Maduro para permitir la entrada 

de ayuda humanitaria en el territorio venezolano. 

Estas actividades fueron un reflejo del deseo y la necesidad de una relación de 

hermandad entre Colombia y Venezuela y, asimismo, evidencian el valor vital de gran 

importancia en estos espacios fronterizos. 

 

4.5.2. Proyecto Remapaz

 

.  

Figura 17: Remapaz – Un segundo aire 
Fuente: Revista Dinero, 2016 
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El proyecto “Remapaz – Un segundo aire” es un emprendimiento colombiano creado 

por un militar retirado y un excombatiente de la guerrilla, dedicado a prolongar la vida 

útil de las llantas usadas convirtiéndolas artesanalmente en productos de jardinería, 

diversión y muebles para el hogar 

 

Este referente se selecciona como una muestra de la forma en que un proyecto de 

emprendimiento puede lograr involucrar diferentes comunidades, darles nuevas 

oportunidades de vida y construir país mediante la generación de empresas. 

4.5.3. Museumplein Limburg Kerkrade (2015) 

Arquitecto: Shift Architecture Urbanism 

Ubicación: Kerkrade, Holanda 

 

“Museumplein Limburg Kerkrade” es un proyecto arquitectónico desarrollado en 

Kerkrade, una ciudad localizada en la frontera entre Holanda y Alemania. Consiste en 

un conjunto de volúmenes reconocibles que se conectan entre sí por medio de un 

elaborado espacio público subterráneo. 

 

         Figura 18: Museumplein Limburg Kerkrade 
Fuente:Archdaily, 2016

 

Su aporte al trabajo radica en que funciona bajo la premisa de ser un “museo sin 

fronteras”, pues el proyecto formaliza la entrada hacia Kerkrade de los pasajeros del 

tren y los visitantes que llegan en automóvil desde la vía principal. Es un referente de 

cómo promover la consolidación de una frontera pluricultural con unas políticas de 

manejo especiales a través de la arquitectura. 

 
4.5.4. Complejo de Innovación Ruta N 

 

Arquitecto: Alejandro Echeverry + Valencia Arquitectos 

Ubicación: Medellín, Colombia 

 

Ruta N es un proyecto arquitectónico compuesto por tres piezas articuladas por un patio 

central que funciona como un gran jardín con vegetación tropical. Este busca generar 
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un edificio público que está en permanente relación con el espacio público, con su 

contexto y con una arquitectura de carácter representativa del poder dinamizador de la 

educación y el conocimiento. 
 

 
 

Figura 19: Complejo de Innovación Ruta N 
Fuente: Alejandro Echeverri + Valencia Arquitectos, 2012

 

Este proyecto fue seleccionado por su relación con su entorno inmediato y con la calle 

en su primera planta. Asimismo, la materialidad interna de los espacios da muestra de 

una simpleza en el diseño interior que prioriza la creación de amplias áreas de 

encuentro, integración e intercambio de ideas, es decir “espacios para la gente”. 

 

5. DIAGNÓSTICO (ANÁLISIS) Y POTENCIALES 

 

5.1. Caso de estudio: barrio “La Parada”

 

Figura 20: Estado actual del barrio “La Parada” 
Fuente: Google Earth 

 

El barrio La Parada se encuentra ubicado a 15 minutos de recorrido desde el área urbana 

de San José de Cúcuta. Allí se ubica el Puente Internacional Simón Bolívar, punto por el 

que solían pasar el 80% de las exportaciones con destino a territorio venezolano y que, 

como consecuencia de la crisis política y social que sufre el vecino país, es el principal 
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punto de llegada de población migrante, por lo que diariamente por sus cuadras circulan 

cerca de 40.000 personas. 

 

Siendo este un punto neurálgico en medio del bloqueo fronterizo, fue seleccionado como la 

pieza urbana en la que tomará lugar el proyecto arquitectónico a desarrollar.  

 

 
 

Figura 21: Estado actual del predio 
Fuente: María Ximena Montes Casadiego 

 

 

 
      
      Figura 22: Vía de acceso al predio 
Fuente: María Ximena Montes Casadiego 

La manzana a intervenir tiene un área de 9.400 m2 y se localiza en un lugar estratégico 

de borde, donde el equipamiento puede funcionar como un elemento icónico, 

representativo y de unión en la frontera; mantiene una relación directa con las dinámicas 

del Puente Internacional, así como con el barrio y la estructura ecológica del río Táchira. 

En el Plan de Ordenamiento Territorial de Villa del Rosario, esta se clasifica como un 

área de desarrollo urbano y está destinada para el desarrollo de usos institucionales o 

dotacionales. 

5.2. Estudio multidimensional (aspectos genéricos) 

 

5.2.1. Dimensión urbana 

El barrio “La Parada” y San Antonio del Táchira se comportan como un mismo 

territorio. Entre ellos existe una distancia menor a 1 km, un recorrido que puede 

realizarse a pie; allí la actividad urbana es intensa, la población se manifiesta en la 

calle y hay numerosas actividades tomando lugar de forma simultánea. 

5.2.2. Dimensión económica 

La principal actividad económica que se desarrolla en el barrio es el comercio como 

fuente de ingreso, y los “emprendimientos” son comunes como forma de subsistencia. 

Sin embargo, la mayoría de los comerciantes no tienen conocimientos de cómo 

desarrollar ideas de negocio o cómo formalizarse en el mercado laboral, a lo que se 

suma el fenómeno devastador del contrabando. 

En este lugar, el comercio abarca una amplia gama de posibilidades y productos 

provenientes, en gran parte, del tráfico ilegal de productos por medio de caminos 

irregulares que atraviesan la frontera, también conocidos como “trochas”. 
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Figura 23: Informalidad laboral en el barrio “La Parada” 
Fuente: María Ximena Montes Casadiego 

 

5.2.3. Dimensión social 

Como consecuencia de la llegada masiva de población migrante venezolana en 

condición de vulnerabilidad al área de Cúcuta, se ha generado una saturación en la 

cobertura de servicios básicos que, desde años atrás, ha sido insuficiente. Sin embargo, 

pese a que existe un déficit de equipamientos de salud, educación, cultura, recreación 

y equipamientos comunales, la percepción ciudadana indica que los temas más 

urgentes a atender son el empleo (63%), la salud (60%) y la educación (37%). 

El barrio La Parada, al ser el principal punto de llegada de la población proveniente del 

país hermano, sufre las consecuencias de la economía informal, que ha derivado en 

ilegalidad, inseguridad y violación a los derechos humanos; pues en la actualidad se 

presenta una disputa ilegal permanente por el control del territorio y los senderos 

irregulares para el paso de mercancía. 

5.2.4. Dimensión ambiental 

El barrio “La Parada” se encuentra ubicado junto al río Táchira, que corresponde a la 

frontera viva entre Colombia y Venezuela. Esta estructura ecológica, entendida en la 

actualidad como un elemento de división y separación, tiene un gran potencial para 

funcionar como un espacio compartido de cuidado mutuo por los dos países, con 

políticas especiales. 

Desde el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio, a largo plazo existen 

proyectos planteados en la ronda del río, tales como la reforestación del área de las 

riberas del río Táchira, la prohibición del uso residencial en zonas aledañas al río 

Táchira, la construcción de un malecón sobre el río Táchira y la construcción del 

parque longitudinal del río Táchira. 

5.2.5. Dimensión normativa 

El barrio, según el Plan de Ordenamiento Territorial de Villa del Rosario, se clasifica 

como un área de rehabilitación urbana y, según el artículo 51 del decreto 0253 de 

2015, presenta amenaza media por inundación y amenaza baja por remoción en 

masa en la zona urbana. 
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5.3. Justificación del proyecto 

 

Villa del Rosario es un municipio que, compartiendo frontera con Venezuela, tiene un gran 

potencial de desarrollo económico e intercambio comercial y, por tanto, de funcionar como 

un punto generador de empleo en la región. Sin embargo, la falta de inversión en la 

potencialización del talento humano se ve reflejada en el desconocimiento de los 

ciudadanos sobre cómo formalizarse en el mercado laboral y, por tanto, en la ausencia de 

oportunidades laborales que, por medio de ingresos estables, permitan a la población 

cucuteña acceder a bienes y servicios básicos. 

Frente a esta situación, se hace necesaria la creación de un nuevo modelo educativo que 

permita la vinculación de la academia con los sectores productivos en los que el área 

metropolitana de Cúcuta tiene potencial de desarrollo, principalmente el comercio. De esta 

manera, el conocimiento como potenciador del talento humano, permitirá impulsar el 

desarrollo de nuevas habilidades y competencias para la cualificación laboral de la 

población cucuteña, teniendo en cuenta que este debe ser un derecho al que la totalidad 

de los habitantes debe tener acceso de manera garantizada. 

La capacitación de la población permitirá la creación de nuevas redes empresariales y un 

aumento de la productividad en las empresas que las conforman, haciendo un mejor uso 

de los recursos de los que se disponen y ejerciendo la actividad económica de manera 

eficiente en términos ambientales, sociales, culturales, políticos y económicos; y, 

permitiendo así, el desarrollo de una economía fronteriza complementaria con el país vecino 

basada en la producción local. 

Con base en lo anterior, desde la arquitectura, se requiere el diseño y la construcción de 

espacios donde, teniendo como motor de desarrollo la potencialización del talento humano, 

se permita la vinculación de procesos de capacitación, innovación y emprendimiento que, 

asociados a la inclusión de tecnologías limpias, posibiliten la incursión del sector económico 

en áreas productivas con potencial de desarrollo en la capital norte-santandereana, tales 

como la agro-industria, la manufactura de calzado y confecciones y el sector de bienes y 

servicios. 

6. ALCANCE DE LA PROPUESTA 

 

Diseñar un equipamiento urbano (proyecto arquitectónico) de frontera para el municipio de 

Villa del Rosario, Norte de Santander; donde se desarrollen cada uno de los elementos 

constructivos y de representación que lo componen. 

7. PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

 

7.1. Idea de desarrollo 

 

El proyecto puntual se plantea como un Centro de Integración Binacional para la 

Innovación y el Emprendimiento en Villa del Rosario, Norte de Santander; donde la 
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educación sea la principal herramienta de superación y mejora en la calidad de vida de los 

habitantes. 

Entendiendo emprendimiento como la “capacidad de crear valor que beneficia a la empresa, 

la economía y la sociedad mediante una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las 

oportunidades y planteada con visión global” (Congreso de la República, 2006), este centro 

tiene como objetivo formar jóvenes en el manejo adecuado del dinero y las finanzas 

personales, e incentivarlos para que creen proyectos innovadores desde la escuela y 

generen ideas productivas, empleando para ello la dinámica de los sistemas bancarios, 

financieros y de responsabilidad social empresarial. 

Su población objetivo son estudiantes de bachillerato, personas con nivel de estudio 

bachiller y docentes vinculados a alguna institución educativa, así como pequeños 

empresarios. 

Dentro de las actividades a realizar se contemplan: cursos de emprendimiento; capacitación 

a docentes; talleres, conferencias y capacitaciones en temáticas específicas; y ferias 

empresariales para dar a conocer ideas de negocio desarrolladas in situ o a nivel externo. 

Sin embargo, en este proyecto se genera la condición para que pasen más cosas de las 

que podemos llegar a imaginar. 

 

7.2. Planteamiento urbano de contexto. 

 

 
 

Figura 24: Planteamiento urbano de contexto 
Elaboración: María Ximena Montes Casadiego 
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El proyecto es manejado de forma inter-escalar. Por esta razón, pese a que el diseño 

urbano no es el foco principal del trabajo, se hizo una revisión y un planteamiento que 

corresponde únicamente al contexto de diseño. 

El plan maestro para el barrio “La Parada” nace de tomar como base el plan de 

ordenamiento territorial del municipio, donde el barrio se identifica como un área de 

rehabilitación urbana. Con base en ello, se tomaron decisiones en la re-organización de los 

usos y actividades de la pieza. 

El nuevo planteamiento consiste en mejorar la conectividad y permeabilidad del barrio al 

dar continuidad a vías que se encuentran interrumpidas. Se propone una franja de servicios 

fronterizos dentro de la cual se ubica el equipamiento a desarrollar, y se plantea una 

ampliación y potencialización del puente internacional Simón Bolívar sobre el río Táchira. A 

su vez, continuando con el plan de desarrollo del municipio, la ronda de río se plantea como 

un parque de borde con una política especial como elemento integrador entre los dos 

países, cuya estructura verde se “introduce” en la pieza. 

En el nuevo planteamiento se propone una nueva red de equipamientos complementarios, 

dentro de los cuales se ubican una plaza de mercado, un equipamiento de albergue, una 

estación de transporte público y un Centro de Integración Binacional venezolano como 

respuesta tentativa de lo que podría suceder en San Antonio del Táchira de forma 

complementaria. 

 

7.2.1. Tratamientos urbanísticos del Plan de Ordenamiento Territorial 
 

Se replantean tres estrategias de tratamientos urbanísticos en el barrio e 

identifican áreas destinadas a: desarrollo urbano, rehabilitación y consolidación.

 

 
 

Figura 25: Tratamientos urbanísticos 
Elaboración: María Ximena Montes Casadiego 

 

7.2.2. Sistema de usos y actividades 

 

La estructura funcional de la pieza se reformula con base en el plan del municipio 

para establecer nuevas áreas de consolidación y densificación residencial; una 

nueva franja de servicios fronterizos; áreas de servicios y zonas de usos mixtos.
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Figura 26: Sistema de usos y actividades 

Elaboración: María Ximena Montes Casadiego 

 

7.2.3. Sistema de espacio público 

 

Se plantea un parque lineal de frontera como remate de la franja de servicios 

fronterizos, así como ejes verdes que introducen la estructura ecológica en la 

pieza; esto por medio de la creación de nuevos corredores biológicos en la 

ciudad, que han desaparecido como consecuencia de la introducción de 

especies foráneas.

 

 
Figura 27: Sistema de espacio público 

Elaboración: María Ximena Montes Casadiego 

 

7.2.4. Sistema de movilidad 

 

Se propone dar continuidad a la red vial de la pieza que se encuentra 

interrumpida, favoreciendo así la permeabilidad del territorio. A su vez, se 

plantean nuevos pasos peatonales complementarios y una potencialización del 

Puente Internacional Simón Bolívar.
 

 
Figura 28: Sistema de movilidad 

Elaboración: María Ximena Montes Casadiego
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7.3. Lineamientos de diseño 

 

En el proceso de diseño del objeto arquitectónico, se elaboró una matriz de variables para 

la toma de decisiones, donde se relaciona cada necesidad espacial o funcional con un 

criterio de diseño, una respuesta arquitectónica y su significación; es decir, cada decisión 

fue programática. Dentro de esta, sobresalen temas como la volumetría general, el control 

térmico, la estructura, la materialidad, la espacialidad interior y las estrategias ambientales. 

 

 

Figura 29: Matriz de variables arquitectónicas 
Elaboración: María Ximena Montes Casadiego

 

Figura 30: Matriz de variables urbanas 
Elaboración: María Ximena Montes Casadiego 

 

7.4. Plantas arquitectónicas 

 

El edificio funciona como un espacio confortable que no desconoce su contexto y tiene 

presencia propia. En su primera planta, ofrece servicios que responden a la condición 

climática, al carácter de la vía internacional y de barrio. La forma del edificio genera sombra 

y cobijo, creando espacios protegidos más frescos; esta intención se marca con los 

elementos estructurales y grandes voladizos. 

En su interior, el edificio está pensado desde lo modular, mediante la proporción de sus 

espacios. Aparece el hall como una gran plazoleta interna vertical que se replica y reparte 

en diferentes direcciones. Asimismo, se hace un planteamiento explícito de entradas de 

servicio, acceso para personas en condición de discapacidad y salidas de emergencia..
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Figura 31: Planta arquitectónica de primer piso 
Elaboración: María Ximena Montes Casadiego

 

Desde la parte funcional y de usos, en el programa aparece un aula configurable con acceso 

independiente que opera como una de las salas más importantes de la ciudad, en términos 

de capacidad y disposiciones técnicas; esta no es de uso exclusivo del equipamiento sino 

de entrega y alquiler al municipio para realizar diversas actividades. 

Por otro lado, aparecen servicios que enfatizan la importancia del contacto con la calle: una 

cafetería, pensada para ser parte de las iniciativas generadas en el proyecto; y una sala de 

exposiciones como un espacio que se puede rentar, cuyo propósito no es únicamente 

exhibir muestras de lo realizado en el edificio y las iniciativas generadas sino también para 

ser apropiado con iniciativas externas. Se ofrecen espacios para la gente. 

 

 
 

Figura 32: Planta arquitectónica de segundo piso 
Elaboración: María Ximena Montes Casadiego
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En la segunda planta, el hall central distribuye hacia una terraza con visual al barrio, una 

sala de consulta digital y un aula de trabajo colaborativo..

 

 
 

Figura 33: Planta arquitectónica de tercer piso 
Elaboración: María Ximena Montes Casadiego

 

La tercera planta, en su programa, incluye aulas de clase; una sala de estar; una sala de 

bienestar; salón wifi y apoyos tecnológicos con doble altura; una sala de mercadeo; un aula 

múltiple; una sala de asesorías; y salas de reuniones. En este nivel, a su vez, aparecen 

diferentes balcones como áreas de descanso cubiertas con visuales hacia la estructura 

ecológica, el barrio y el Puente Internacional Simón Bolívar.

 

 
 

Figura 34: Planta arquitectónica de cuarto piso 
Elaboración: María Ximena Montes Casadiego

 

El cuarto nivel alberga el área administrativa y de gestión institucional, así como un 

mezzanine sobre la sala de bienestar y un laboratorio de creatividad. De igual forma, se 

define el acceso a cubierta para funciones de mantenimiento.
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Figura 35: Planta arquitectónica de sótano 

Elaboración: María Ximena Montes Casadiego

 

Por último, el sótano contiene las áreas técnicas del edificio, tales como: la sub-estación 

eléctrica, una planta eléctrica, el cuarto de bombas, un cuarto de separación de reciclaje, el 

circuito de internet y una bodega general de almacenamiento. 

 

7.5. Imágenes proyectuales interiores 

 

 
Figura 36: Hall de acceso 

Elaboración: María Ximena Montes Casadiego 

 

 
Figura 37: Terraza exterior 

Elaboración: María Ximena Montes Casadiego

7.6. Secciones y alzados arquitectónicos 

 

Las fachadas son composiciones espaciales donde las sombras denotan que el edificio rota 

suavemente. En el eje norte-sur existe una diferenciación de escala; la fachada norte es la 

cara hacia la mayor intensidad de actividades y configura el acceso principal con un gran 

voladizo sobre el espacio público, mientras que la fachada sur cumple un rol de servicios 

(mimetizados con el paisajismo) y ofrece acceso desde una escala más barrial. Los muros 

de servicios quedan expuestos al exterior en concreto. 

 

Figura 38: Fachada norte 
Elaboración: María Ximena Montes Casadiego 
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La fachada occidental es principalmente cerrada por temas funcionales, puesto que alberga 

el aula de usos múltiples; mientras que la oriental complementa la principal y cumple la 

función de ser una transición de transparencia de cara al parque de borde. 

 

Figura 39: Alzado sur 
Elaboración: María Ximena Montes Casadiego 

 

Las fachadas norte y sur son las que recibirán con mayor intensidad la luz del sol, por lo 

cual, para el control térmico interior, se disponen paneles móviles automáticos que permiten 

el paso de luz natural, pero disipan la entrada de calor a los espacios. Esto permite que la 

fachada esté siempre en constante cambio, pues los colores y niveles de apertura varían 

para adaptarse a las condiciones de los usuarios en el interior.

 

Figura 40: Sección arquitectónica A-A’ 
Elaboración: María Ximena Montes Casadiego 

 

La fachada de los volúmenes que vuelan sobre el espacio público, por su parte, emplea 

como estrategia de control solar un retroceso en la piel en vidrio, permitiendo que la 

estructura expuesta cumpla la función de cortasol. Estos volúmenes, a su vez, contienen 

terrazas que, mediante aperturas en la volumetría, generan espacios de encuentro a lo 

largo del edificio.

 

Figura 41: Sección arquitectónica B-B’ y C-C’ 
Elaboración: María Ximena Montes Casadiego 
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7.7. Imágenes proyectuales exteriores 
 

 

Figura 42: Acceso principal 
Elaboración: María Ximena Montes Casadiego 

 

 

 

Figura 43: Acceso barrial 
Elaboración: María Ximena Montes Casadiego

7.8. Maquetas 

 

 

Figura 44: Maqueta arquitectónica – Vista aérea 
Elaboración: María Ximena Montes Casadiego 

 

Figura 45: Maqueta arquitectónica – Vista aérea 
Elaboración: María Ximena Montes Casadiego

 

 

Figura 46: Maqueta arquitectónica – Acceso principal 
Elaboración: María Ximena Montes Casadiego 

 

Figura 47: Maqueta arquitectónica – Acceso principal 
Elaboración: María Ximena Montes Casadiego 
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Figura 48: Maqueta arquitectónica – Acceso barrio 
Elaboración: María Ximena Montes Casadiego 

 

Figura 49: Maqueta arquitectónica – Acceso barrio 
Elaboración: María Ximena Montes Casadiego

 

Figura 50: Maqueta estructural – Vista aérea 
Elaboración: María Ximena Montes Casadiego 

 

Figura 51: Maqueta estructural – Vista frontal 
Elaboración: María Ximena Montes Casadiego 

 

Figura 52: Maqueta de corte por fachada 
Elaboración: María Ximena Montes Casadiego 



50 

 

8. ESQUEMA DE GESTIÓN 

 

8.1. Actores directos 

 

El desarrollo del proyecto representa una inversión directa de la Alcaldía de Villa del Rosario 

desde la Secretaría de Planeación e Infraestructura Física (sub-secretaría de vías e 

infraestructura), con el apoyo de entidades gubernamentales como CORPONOR y el 

Servicio Nacional de Aprendizaje, y de entidades privadas como el banco BBVA que, desde 

su compromiso empresarial social, lleva a cabo el “curso nacional de emprendimiento” en 

diferentes ciudades del país. 

 

8.2. Actores indirectos 

 

- Migración Colombia: encargada de la verificación del estatus regular de los usuarios 

y la entrega de permisos especiales a población venezolana. 

- Cámara de Comercio Colombo-venezolana: su función consiste en el manejo de 

información sobre cambios económicos e institucionales en el entorno binacional 

para la toma de decisiones estratégicas y el desarrollo de actividades para 

garantizar las buenas relaciones. 

- Cámara de Comercio de Cúcuta: cumple un rol de patrocinadora de nuevas ideas 

de negocio mediante el aporte de capitales semilla y la organización de ferias 

empresariales, así como líder de diferentes iniciativas de emprendimiento en la 

ciudad. 

- Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO: encargada de la asociación 

entre instituciones gubernamentales y no gubernamentales de Colombia con la 

acción de la Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y 

la cultura. 

- Cancillería de Colombia 

- Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores 

- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: encargado de apoyar la actividad 

empresarial, productora de bienes, servicios y tecnología. 

8.3. Marco político 

 

El proyecto se inscribe dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, un "pacto por la 

equidad" donde se busca alcanzar la inclusión social y productiva a través del 

emprendimiento (tronco de crecimiento) y la legalidad (semilla). 

 

Este Plan se compone de pactos transversales y pactos regionales. En los primeros, el 

proyecto tiene cabida en los temas de: ciencia y tecnología, cuyo objetivo es estimular la 

colaboración entre universidades y empresas para desarrollar investigaciones con mayor 

impacto; transporte y logística, en búsqueda de mejorar la eficiencia de los puertos, 

aeropuertos y pasos de frontera para fortalecer el comercio exterior; descentralización, con 

el fin de aprovechar el potencial productivo y de desarrollo de los municipios para lograr 

proyectos de impacto regional; y la promoción de la cultura y la economía naranja. 
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Por su parte, en el pacto regional de Santander, se destina una inversión total de 62 billones 

de pesos colombianos para fortalecer de la diversificación, la formalidad económica y la 

internacionalización; mejorar la conectividad intermodal y logística de la región; y atender 

las dinámicas sociales derivadas de la crisis migratoria y las problemáticas fronterizas. 

 

8.4. Esquema normativo 

 

8.4.1. Ley 388 de 1997 

- Artículo 2: principios sobre los que se fundamenta el ordenamiento del territorio. 

- Artículo 3: función pública del urbanismo. 

- Artículo 4: participación democrática en el ejercicio de la acción urbanística. 

- Artículo 5: ordenamiento del territorio municipal y distrital. 

8.4.2. Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10) 

 

- A.2.5.1.2: el proyecto se inscribe dentro del “GRUPO III - Edificaciones de 

atención a la comunidad”. 

- K.2.1-1: dentro del grupo institucional (I), el proyecto ocupa el subgrupo I-3 

(educación). 

- K.3.3-1: el área neta de piso en metros cuadrados por ocupante en aulas de 

clase debe ser 2. 

- K.3.4-1: para una carga de ocupación de más de 1000 usuarios, el mínimo 

número de salidas debe ser 4. 

- K.3.8.2.1: cada puerta individual debe tener a lo ancho una luz mínima de 

800mm y una altura mínima de 2m. 

- K.3.8.2.7: el piso a ambos lados de cualquier puerta o corredor debe tener el 

mismo nivel. 

- K.3.8.3.1: toda escalera que sirva como medio de evacuación debe tener el 

carácter de construcción fija permanente. 

- K.3.8.3.3: las escaleras con carga de ocupación superior a 50 personas deben 

tener un ancho mínimo de 1.20m. 

- K.3.8.3.4: el ancho mínimo de huella debe ser de 280mm y la altura de 

contrahuella no debe ser menor a 100mm ni mayor a 180mm. 

- K.3.8.3.4: todo descanso debe tener una dimensión mínima igual al ancho de 

la escalera y, la diferencia de nivel entre un descanso y un nivel de piso debe 

ser inferior a 2.40m. 

- K.3.14.3.1: la capacidad de las puertas exteriores debe ser de 30 personas por 

módulo de ancho de salida. 

- K.3.14.3.2: las puertas que abren hacia el interior de un corredor de salida 

deben tener un retroceso que prevenga interferencias con el tránsito. 

 

8.4.3. Plan de Ordenamiento Territorial de Villa del Rosario 
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- Tratamiento del suelo urbano: el sector a intervenir se clasifica dentro de la 

categoría “rehabilitación urbana”. 

- Sistema de espacio público: la zona de protección del río Táchira abarca 100m 

de ronda. 

- Usos del suelo: el predio a utilizar se encuentra destinado al desarrollo de usos 

institucionales o dotacionales. 

- Proyectos a largo plazo: reforestación del área de las riberas del río Táchira y 

sus afluentes; prohibir el uso residencial en áreas aledañas al río Táchira; 

construcción de un malecón sobre el río Táchira; construcción del parque 

longitudinal del río Táchira. 

 

8.4.4. Decreto 0253 de 2015 

 

- Artículo 51: el sector “La Parada” presenta amenaza media por inundación y 

amenaza baja por remoción en masa en la zona urbana. 

 

8.5. Presupuesto del proyecto 

 

 
 

Figura 53: Presupuesto del Proyecto 
Elaboración: María Ximena Montes Casadiego 

 

8.6. Etapas de desarrollo del proyecto 

 

 

Figura 54: Etapas de desarrollo del proyecto 
Elaboración: María Ximena Montes Casadiego 
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8.7. Indicadores del proyecto 

 

El proyecto ocupa un área de 1.353 m2 y tiene un área total construida de 4.635 m2, donde 

el 22.6% corresponde a áreas de circulación y el 10.4% a áreas de servicio; en su espacio 

público 2.750 m2 corresponden a zonas verdes y ajardinadas. 

El edificio, por su parte, tiene una capacidad total de 1.263 usuarios de forma simultánea y 

en su programa contempla 30 baños, 3 salidas de emergencia, 3 accesos peatonales, 2 

accesos de carga y 2 parqueaderos para personas en condición de movilidad reducida. En 

sus cubiertas, 1.041 m2 son verdes. 

Asimismo, en términos de sostenibilidad, tiene una eficiencia energética de 70.1%, 

eficiencia de agua de 34.5% y eficiencia de materiales de 42.8%. 

 

9. PLANTEAMIENTO AMBIENTAL 

 

9.1. Estudio ambiental 

 

Las condiciones climáticas fueron un factor clave en el diseño de la forma del edificio y en 

la definición de sus fachadas. Por esta razón, se estudiaron variables como la incidencia 

solar y la dirección del viento en el área de intervención. 

 

9.1.1. Incidencia solar 

 

El día en Villa del Rosario tiene una duración de 12 horas, por lo que se estudió la 

forma en que el sol incidirá en el edificio en 4 fases del año: solsticio de verano, 

equinoccio de otoño, solsticio de invierno y equinoccio de primavera. Con base en 

esto, se diseñaron diferentes estrategias de control solar en el edificio. 

 

 

                      Figura 55: Incidencia solar en el proyecto 
                    Elaboración: María Ximena Montes Casadiego 



54 

 

9.1.2. Rosa de vientos 

 

Durante la mayor parte del año, el viento en Villa del Rosario proviene del este (9 

meses). Por ese motivo, como estrategia de control climático, la forma del edificio 

permite su flujo constante y lo encausa para ventilar el interior del espacio. 

 

 
Figura 56: Rosa de vientos en Villa del Rosario 
Elaboración: María Ximena Montes Casadiego 

 

9.2. Manejo de arborización 

 

Las especies de vegetación de la pieza fueron seleccionadas según su función 

ecosistémica y ornamental, con el objetivo de recuperar los corredores biológicos que han 

desaparecido en la ciudad. 
 

 
 

Figura 57: Catálogo de vegetación 
Elaboración: María Ximena Montes Casadiego 

 

La ceiba contribuye en la recuperación de terrenos degradados. Al ser productora de miel 

y polen, atrae fauna polinizadora y sus frutos son alimento de especies de loros. Es un 

ecosistema en sí misma, sus ramas están pobladas de especies de orquídeas, helechos, 

cactus y bromelias; e iguanas y otros reptiles se asolean en ella. 
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El cují tiene un sistema radicular profundo que permite aprovechar el agua del sub-suelo 

hasta -20m, reduce en pH, fija el nitrógeno y controla la erosión. Proporciona alimento a 

fauna en áreas secas y desérticas y crea microambientes bajo su sombra. 

 

El níspero es una especie utilizada para recuperar suelos degradados y erosionados. Sus 

frutos son alimento de especies de aves y murciélagos frugívoros (dispersores de semillas). 

Al atraer insectos por sus frutos, contribuye a la cadena trófica. 

 

9.3. Captación de agua en espacio público 

 

Las zanjas de bio-retención, ubicadas en separadores verdes y áreas ajardinadas del 

espacio público pendientadas, recogerán el agua de escorrentía y funcionarán como un 

filtro previo para evitar que se genere contaminación del agua subterránea.
 

 

 

Figura 58: Zanja de bio-retención en espacio público 
Elaboración: María Ximena Montes Casadiego 

 

10. SOPORTE Y DETALLES TECNOLÓGICOS 

 

10.1. Detalles constructivos 

 

La piel en vidrio del edificio se maneja de dos maneras diferentes. En primer lugar, a la 

estructura se anclan perfiles metálicos en acero con rieles que permiten la instalación de 

paneles cortasoles verticales móviles, cuya materialidad disipa la entrada de calor a los 

espacios interiores sin bloquear totalmente el paso de luz solar. 

 

Las placas de entrepiso corresponden a láminas colaborantes con un acabado en concreto 

pulido. El edificio remata en una cubierta verde extensible con un borde de materas en 

concreto y, en el espacio público, se maneja un material permeable que evite la creación 

de islas de calor junto con áreas verdes y espejos de agua para la creación de micro climas. 

 

En los volúmenes que sobresalen en grandes voladizos, la piel de vidrio se encuentra 

retrocedida y la estructura expuesta funciona como elemento cortasol. Asimismo, en cada 

uno de los niveles la fachada incluye rejillas de ventilación que permiten refrescar el interior 

de los espacios de forma natural.
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Figura 59: Corte por fachada D-D’ 

Elaboración: María Ximena Montes Casadiego 

 

 
Figura 60: Corte por fachada E-E’ 

Elaboración: María Ximena Montes Casadiego 

11. CONCLUSIONES 

 

- Diseñar un equipamiento urbano en la contemporaneidad, implica diseñar 

arquitectura de oportunidades “para la gente”. Por esta razón, los proyectos deben 

ser asumidos desde una visión de integralidad, atendiendo los componentes social, 

urbano, tecnológico, ambiental y de gestión y promoción. 

- El proyecto se inscribe en una situación actual de la realidad nacional y asume una 

posición crítica, optimista y con un fuerte compromiso social, en busca de superar 

una problemática social fronteriza de alta complejidad (aún sin resolver), donde 

existen comunidades entretejidas que se ven afectadas.  

- La pieza arquitectónica, desde su resolución tecnológica, se plantea como un 

proyecto sencillo y factible, diseñado bajo el cumplimiento de los 5 principios de los 

edificios públicos: tener un carácter público y abierto; estar localizado 

estratégicamente; ser un elemento icónico; trabajar en red; y funcionar de forma 

sostenible, flexible e inteligente. 

- El Centro de Integración Binacional para la Innovación y el Emprendimiento es un 

espacio de la vida urbana que, desde el diseño arquitectónico, ofrece un edificio y 

un espacio público “para la gente”; un lugar de oportunidades y creatividad donde 

las personas pueden reunirse y desarrollar habilidades y competencias que 

permitan su cualificación laboral como estrategia de mejora de su calidad de vida. 

- Diseñar un proyecto que, desde la arquitectura, se inscriba en una situación actual 

de la realidad nacional, implica asumir una posición crítica e innovadora, en busca 

de contribuir en la construcción de una sociedad solidaria, sostenible, incluyente y 

respetuosa de la dignidad humana, tal como lo plantea la misión javeriana. 
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