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RESUMEN  

 

El proyecto comprende el diseño de un centro de salud fluvial mediante arquitectura 

adaptable, que busca mejorar la calidad en la prestación de servicios de salud para la 

población del Medio y Bajo Atrato, está conformado por dos elementos principales: 

muelles y embarcación que se desplazara entre Bojayá y Riosucio, los cuales  buscan 

mediante la implementación adecuada de la materialidad, el diseño y el uso de energías 

renovables mejorar la eficiencia en el alcance y la efectividad de la atención en salud 

para la población, tanto indígena como afrocolombiana. Así mismo el centro de salud 

integra la medicina tradicional con la occidental, de tal manera que se genere un núcleo 

intercultural que mejore la atención de toda la población. 

 

ABSTRACT 

 

The project includes a development in the design of a fluvial health center through 

adaptable architecture, which seeks to improve the quality of health services provision 

for the population of the middle and low Atrato, which is made up of two main 

elements; Docks and boat that will move between the municipalities of Bojayá and 

Riosucio, which seek through the adequate implementation of the materiality, design and 

use of renewable energy improve efficiency in the reach and effectiveness of health care 

for the population , Both indigenous and Afro-Colombian. Eventually, the health center 

integrates traditional medicine with the Western medicine in order to generate an 

intercultural nucleus that improves the care of the entire population. 

 

Palabras clave: Equipamento, salud, adaptabilidad, sistema movil, flexible, itinerante.  
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INTRODUCCIÓN  

 

El departamento de Chocó es reconocido por las características físicas de su territorio y 

por ser la cuenca del Pacífico con mayor biodiversidad en el mundo, hecho que aún se 

mantiene gracias a las prácticas tradicionales de manejo del ecosistema que han 

desarrollado los afrodescendientes e indígenas. Así mismo es caracterizado por ser la 

parte del país donde más llueve, teniendo una precipitación anual entre 3.278 mm - 

10.000 mm, convirtiéndolo en una de las zonas más húmedas, por encima del 80%. (Ver 

anexo 1) 

Sus pobladores no solo habitan la ribera del Atrato, sino que se distribuyen sobre otros 

cinco importantes ríos que vierten sus aguas en esta importante arteria fluvial que 

desemboca en el Golfo de Urabá. Para poder acceder a un municipio como Riosucio 

desde la capital del departamento (Quibdó), es necesario recorrer 380 km fluviales en un 

tiempo estimado de seis horas; ya que no existe aeropuerto, sino una pista de aterrizaje y 

su única vía terrestre que es terciaria solo se comunica con Belén de Bajirá, pero se 

encuentra en muy mal estado.  

Las condiciones de vulnerabilidad y aislamiento de la población del Medio y Bajo 

Atrato hacen que tengan uno de los índices de NBI más altos del departamento siendo 

este de 85.21% y que además se encuentren bajo la línea de pobreza sin acceso a 

servicios básicos, como acueducto y alcantarillado, bajos recursos económicos y escasez 

dotacional en infraestructura pública como salud y educación. Sumada a esta situación, 

su población se enfrenta constantemente al mayor índice de violencia y conflicto armado 

en el departamento, evidenciado en el confinamiento indígena, limitación a la movilidad, 

desplazamiento masivo y enfrentamientos en población civil originado por guerrillas y 

autodefensas, las cuales han tomado el control territorial y no facilitan el acceso de 

atención humanitaria. (UMAIC, 2016) 

El énfasis en la atención de salud se hace evidente y necesario al ser este un problema de 

carácter estructural dentro de la población, haciendo de esta una prioridad humanitaria. 

El planteamiento de este equipamiento podría significar una posibilidad de desarrollo 

para la región, ya que por primera vez tendrían acceso a servicios médicos a los que 

normalmente no pueden, tales como: pediatría, odontología, ginecología y cirugía; áreas 

clave dentro del diseño. Siendo este de carácter móvil y transformable, el cual responde 

a ciclos y dinámicas establecidas por sus mismos usuarios. (Franco, Becerra, & Porras, 

2015)  
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Planteamiento del problema   

 

Observando la red de salud que actualmente se encuentra en funcionamiento, en el 

departamento del Chocó solo el 25% de la población  cuenta con una oferta efectiva de 

servicios de salud, evidenciada en que esta solo cobija 8 de los 31 municipios(Quibdó, 

Alto Baudó, Condoto, Medio Atrato, Rio Quito, Atrato, Unión Panamericana y El 

Cantón)(Ver anexo 2); de lo anterior inferimos que existe la necesidad de cubrir la 

demanda en salud hacia los municipios que presentan los niveles más elevados de NBI, 

la tasa más alta de mortalidad y desnutrición en menores de 5 años y los más asediados 

por el conflicto armado y limitaciones de movilidad; en este caso los municipios de 

Riosucio, Cármen del Darién y Bojayá.  

Estos municipios flagelados ante el bajo impacto, efectividad y recurso humano 

calificado de los programas de salud pública y su red incapaz de atender a la población 

en ningún nivel de atención hacen parte de una población olvidada del Chocó. (UMAIC, 

2016) Además cuentan con el mayor índice de mortalidad infantil en el departamento, 

dado por afecciones originadas en el período perinatal, es decir, durante los primeros 28 

días de vida; seguido por enfermedades infecciosas y parasitarias como diarrea y 

gastroenteritis; así mismo enfermedades nutricionales y metabólicas cobran tres muertes 

mensuales; lo cual hace que sus niños no tengan una esperanza de vida elevada. 

(Alcaldia Municipal De Riosucio, 2014) 

 

De esta misma manera se ve evidenciada la problemática en atención a comunidades 

indígenas, ya que en su mayoría no se encuentran registrados al régimen de salud y 

adicionalmente existen barreras que impiden la comunicación, debido al dialecto; 

agregado a esto, el 20% de los niños indígenas fallecen por enfermedades diarreicas 

agudas (EDA), enfermedades transmitidas por vectores (ETV) como la malaria, 

infección respiratoria aguda (IRA) y desnutrición. Sumado a esto el municipio de 

Riosucio reportó contaminación por minas y artefactos explosivos antipersona en zonas 

rurales como medio para resguardar cultivos ilícitos, (UMAIC, 2016) hecho que impide 

la libre movilidad en territorios indígenas. Con base en este panorama nos preguntamos 

¿Por qué están en peligro de exterminio cultural y físico las comunidades indígenas 

Embera que habitan los municipios de Riosucio, Carmen del Darién y Bojayá? ¿Por 

qué accederían los indígenas a recibir atención alopática? En cuanto a esta última 

pregunta es importante aclarar que los indígenas Embera ven la urgencia de llevar a cabo 

cambios y nuevos tipos de relaciones con la sociedad, es así como reconocen y aceptan 

otras culturas medicas diferentes a las de su tradición, y están en busca de una 

interculturalidad médica, donde prime el sujeto por encima de cualquier diferencia 

cultural; en otras palabras, donde coexistan las dos culturas garantizando el 
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mejoramiento de la calidad de vida de su comunidad, sin violentar sus tradiciones y 

practicas indígenas tradicionales. (OREWA) 

No existe una infraestructura que se encuentre en óptimas condiciones para atender esta 

población del Medio y Bajo Atrato, sumado a esto los únicos puestos de salud que 

existen se encuentran abandonados debido a los problemas de accesibilidad al lugar y los 

que se encuentran en Quibdó no cuentan con los equipos necesarios para atender 

emergencias.  

 

Ante todo, lo mencionado anteriormente, queda clara la dificultad de accesibilidad a 

salud primaria de las poblaciones en condición de vulnerabilidad y aislamiento 

geográfico en el Choco, por lo cual nos preguntamos ¿Cómo una arquitectura 

adaptable puede suplir necesidades de infraestructura en salud de la población de 

Medio y Bajo Atrato-Chocó? 

 

Hipótesis 

 

Las necesidades de infraestructura en salud de estas poblaciones son una muestra de 

cómo el sistema de salud en Colombia no se acomoda a las necesidades de una 

población específica, ni a sus condiciones de accesibilidad geográfica.  La imposibilidad 

de movilización de los usuarios hacia los pocos centros de salud debido a los altos costos 

de desplazamiento fluvial y la insuficiente red hospitalaria, hacen que los pacientes ni 

siquiera alcancen los niveles básicos de atención.  

Ante este tipo de condiciones y sumada la necesidad de proyección en salud primaria 

extramural, dada la dificultad de movilización de la población hacia los centros de salud, 

se ha recurrido ocasionalmente a llevar la atención de salud mediante jornadas de 

asistencia humanitaria por parte de la Fuerza Armada, Fuerza Naval del Pacifico y Cruz 

Roja, en unidades médicas móviles fluviales. Las cuales han tenido una de las mejores 

respuestas por parte de la población, ya que en este caso no es el paciente el que busca el 

hospital, sino el hospital el que busca atender el paciente, brindándole una adecuada 

atención a través de recurso humano, equipos y medicamentos necesarios.  

Sin embargo, este tipo de atención móvil acuática no se presenta constantemente, 

haciendo que los pacientes no cuenten con una atención medica fija, y tengan que volver 

a depender de los centros de salud de Quibdó, que no ofrecen condiciones óptimas. 

Además que, al ser embarcaciones adaptadas, no cuentan con un diseño adecuado de 

áreas y circulaciones en su interior.  

Así pues, encontramos dentro de la adaptabilidad arquitectónica la oportunidad de 

generar un equipamiento completamente adaptable a las necesidades de estas 

poblaciones, donde la flexibilidad de su estructura y la posibilidad de movimiento se 
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convierten en la respuesta a las necesidades de accesibilidad en salud, mientras que este 

genera un desplazamiento periódico y constante entre las poblaciones ubicadas sobre el 

margen del río en el Medio y Bajo Atrato.  

La implementación de esta arquitectura móvil flexible involucra beneficios 

representativos como economía, sostenibilidad y rendimiento; ya que el planteamiento 

es diseñar un solo equipamiento con todas las áreas necesarias de atención que pueda 

cubrir la demanda alrededor de 18 centros poblados (Ver anexo 5), y no un 

equipamiento inconcluso por centro poblado que multiplique los costos de 

infraestructura y personal. Al realizar un solo equipamiento se abre la posibilidad de 

concentrar todos los equipos, materiales, personal médico y áreas de atención en un 

mismo centro de salud bajo una sola administración, haciendo que la calidad en los 

servicios prestados sea más eficiente para la población.  

“…La flexibilidad no solo es un producto del deseo y la posibilidad, sino también de la 

economía y la necesidad…” (Kronenburg, 2007) 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 Diseñar un equipamiento de salud fluvial mediante arquitectura adaptable, que 

responda a características de flexibilidad, transformabilidad, modularidad y 

capacidad de reacción; con la intención de que se adecuen las áreas necesarias 

para la prestación de servicios a la población del medio y bajo Atrato. 

Objetivos específicos  

 Identificar las culturas locales, sus diferentes actores, expectativas y necesidades, 

mediante un análisis de cartografías, entrevistas y fotografías, que indiquen las 

diferentes percepciones de las comunidades afrocolombianas e indígenas sobre 

su territorio y la forma en que lo habitan.  

 Determinar las intervenciones bioclimáticas del proyecto, mediante la 

caracterización de la cuenca hidrográfica del río Atrato, con el fin de saber qué 

tipos de energías naturales son más viables para el funcionamiento del 

equipamiento fluvial.  

 Contrastar los programas arquitectónicos, funcionales y de servicios con base en 

referentes de unidades móviles acuáticas de salud, mediante planimetrías, 

zonificación y normativa, con el fin de decidir los tipos de áreas necesarias para 

la prestación de servicios de salud con enfoque intercultural.  

 

Justificación 
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Actualmente no existe un sistema arquitectónico adaptable que brinde atención en salud 

para esta población, ya que ni siquiera existe una óptima infraestructura en esta red de 

servicios para suplir la demanda de atención en salud que requieren; sin embargo, 

analizando el estado del arte encontramos que actualmente existe en funcionamiento un 

barco hospital llamado “San Raffaele”, el cual opera sobre el océano Pacífico entre los 

departamentos de Cauca, Nariño, Valle del Cauca y la zona baja de Choco; sus servicios 

han sido de vital importancia para las poblaciones más olvidadas del Pacífico ya que 

hasta el momento más de 65.000 habitantes han recibido su atención (Ver anexo 3); sin 

embargo, el hecho de no ser un equipamiento diseñado y pensado para ser un centro de 

salud, ha hecho que su funcionamiento se vea frustrado por la falta de áreas y 

circulaciones al interior de la embarcación. Es por esto que vemos esta modalidad de 

atención como una oportunidad para suplir las necesidades de accesibilidad de 

poblaciones tan vulnerables como estas.  

El abandono por parte del estado hacia las poblaciones afrocolombianas e indígenas del 

departamento del Chocó en temas relacionados con la salud, alimentación y saneamiento 

básico ha dejado en evidencia la urgente necesidad de proyectar un sistema de atención 

médica a personas que habitan zonas de difícil acceso mediante un equipamiento de 

salud que garantice un servicio de manera constante. Para ello es primordial contar con 

una infraestructura que brinde áreas de atención que actualmente no tiene ningún centro 

de salud, pero que son necesarias para poder tratar las enfermedades y pandemias que 

más afectan esta población.  

Se seleccionan estas tres poblaciones (Riosucio, Cármen del Darién y Bojayá) como 

rango de acción principal, debido a que son las más afectadas del departamento en temas 

de mortalidad infantil en menores de 5 años, mortalidad de población indígena por 

enfermedades diarreicas agudas y desnutrición, baja cobertura gestante de controles 

prenatales, NBI mas alto de todo el país y menor esperanza de vida en su población. 

Todos estos factores mencionados anteriormente dan razón de una cruda situación por la 

que atraviesan estos habitantes que sencillamente no tienen derecho a enfermarse.  

Por otro lado, es imposible ignorar las condiciones ambientales dentro de las cuales se 

desarrolla el proyecto, ya que se encuentra en el núcleo del llamado “Chocó 

Biogeográfico”, catalogado así por ser un punto estratégico para la conservación de la 

biodiversidad a nivel mundial, siendo esta una zona caracterizada por la magnitud de un 

territorio estrechamente asociado a la riqueza de su selva húmeda tropical y su 

abundancia hídrica; hechos que aún se mantienen gracias a las prácticas tradicionales de 

manejo del ecosistema que han desarrollado los indígenas y afrocolombianos; sin 

embargo, resulta irónico saber que la mayoría de los pobladores de una de las zonas más 

importantes del país presenta las mayores necesidades de supervivencia y acceso a 

derechos básicos como la salud; sin la preservación de la vida de sus habitantes, el 

pacifico se podría convertir en un desierto biológico y cultural. 
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Se decide abordar el diseño de este equipamiento mediante arquitectura adaptable, ya 

que se pudo encontrar en esta la capacidad de acomodar el elemento ya sea de forma 

activa o pasiva dependiendo de la necesidad y la función que requiera el equipamiento 

en momentos determinados, mediante la transformabilidad; además este tipo de 

arquitectura también permite que pueda transportarse y adaptarse a cada población para 

así brindar los servicios de salud, sin estar dependiendo de un solo punto de atención que 

obligue el desplazamiento del usuario.  

 

LA ADAPTABILIDAD COMO RESPUESTA ARQUITECTONICA 

 

Considerando cómo “la combinación entre el cambio social y los avances tecnológicos 

podrían potencializar una arquitectura más humana, siendo este caracterizado como un 

comportamiento que siempre es cambiante” (Franco, Becerra, & Porras, 2015), se 

pretende dar aplicación a la serie de investigaciones realizadas por el Arq. Esp Ricardo 

Franco Medina, entre las cuales demuestra como la adaptabilidad arquitectónica es una 

respuesta inherente a la condición de cambio y movilidad del ser humano.  

La generación de la investigación que pretende aplicarse, lleva un proceso de más de 

quince años; desde el año 2002 cuando el investigador nombrado anteriormente inicia su 

tesis de grado: La adaptabilidad Arquitectónica a partir de la movilidad estructural, 

catalogada como trabajo meritorio por parte de la Universidad Nacional de Colombia. 

 

Determinantes argumentativas principales de diseño 

 

1. Arquitectura adaptable  

Según Franco este tipo de arquitectura se define en la capacidad de una edificación 

para acomodarse de forma activa o pasiva a diferentes funciones; todo esto con la 

posibilidad de trasladarse y acomodarse a las necesidades reales de las personas. Así 

púes;  

“La adaptabilidad arquitectónica plantea que el edificio no se diseñe 

exclusivamente para satisfacer los requerimientos específicos del contexto y función 

existentes en el momento de su proyección, sino que es capaz de responder a cada 

uno de los múltiples cambios que se presentaran con el transcurrir del tiempo” 

(Franco R. & Torres L, 2006) 

Para que el llegara a esta conclusión fue necesario realizar un análisis de referentes 

durante diferentes épocas de la humanidad, para lo cual termina afirmando que “las 

personas son arquitecturas andantes” y que la arquitectura depende directamente de 

las dinámicas del hombre, por lo cual no es posible limitarse a construcciones 

estáticas que no permiten una retroalimentación continua entre ambas partes.  



11 

 

 

2. Sistemas móviles arquitectónicos  

Se cataloga un sistema móvil arquitectónico como la herramienta que le da todo el 

poder al usuario para que sea el quien defina el uso y el carácter que desea darle, ya 

que es esta una de las formas más eficientes de producir respuestas adaptativas. Este 

tipo de sistemas permite configuraciones a partir de módulos geométricos que se 

abren, cierran o desplazan en búsqueda de dar una serie de posibilidades de cómo 

queremos vivir en un espacio. 

Para Franco la aplicación de dichos sistemas se debe manejar en tres escalas: 

 Escala micro: configuraciones de relativa sencillez movilizadas por medios 

manuales en puertas, ventanas, mobiliario, entre otras. (Franco, Becerra, & 

Porras, 2015) 

 Escala habitar: Sistemas que permiten espacios funcionales habitables con 

posibilidad de aplicación en habitaciones, circulaciones, cielo raso y paredes. 

(Franco, Becerra, & Porras, 2015) (Ver anexo 14) 

 Escala macro: Estructuras de gran escala que requiere mecanismos más 

complejos para permitir su movilización, tales como envolventes, cubiertas y 

pisos. (Franco, Becerra, & Porras, 2015) 

 

3. Equipamiento de salud  

Es considerado como un conjunto de instalaciones destinadas a la prestación de 

servicios de salud, haciendo uso de recursos, insumos y procedimientos autorizados 

con el objeto de prevenir enfermedades y rehabilitar la salud de las personas 

(Ministerio de Salud y Protección, 2013)Pag10. Este se caracteriza por estar 

estructurado mediante modalidades intramurales y extramurales; la primera de estas 

hace referencia a la atención que se presta en una sola estructura de salud y la 

segunda se basa en aquellos servicios periódicos donde el centro de salud es el que 

se desplaza hacia los usuarios mediante brigadas de salud para prestar los servicios 

médicos a poblaciones que presentan dificultad de accesibilidad.   

 

Aplicabilidad normativa en unidades móviles acuáticas. 

 

La modalidad a implementar en este caso de estudio seria la extramural, mediante una 

atención en unidad móvil acuática, tal como la cataloga el Ministerio de Salud y 

Protección Social en la resolución 1441 de 2013. Esta debe estar conformada por 

estándares mínimos como talento humano, infraestructura, dotación, dispositivos 

médicos, medicamentos, procesos prioritarios e historias clínicas, para poder ser 

habilitada y atender cualquier eventualidad. 

La prestación de estos servicios se centra en la consulta externa, promoción, prevención, 

apoyo, diagnóstico y atención de baja y media complejidad en infraestructura física 
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móvil acuática. La cual se caracteriza por utilizar un medio de transporte acuático como 

elemento de desplazamiento entre unidades de actuación.    

Los criterios básicos en cuanto a las características para el diseño de su infraestructura 

son las siguientes: 

1. La embarcación debe ser matriculada y obtener su respectiva patente de 

navegación, adicionalmente debe indicar las rutas, horarios y frecuencias de 

navegabilidad con el fin de mantener control y vigilancia sobre la navegación 

fluvial. (Ministerio de Salud y Protección, 2013)Pag167 

2. No se podrán prestar servicios hospitalarios, ni de urgencias mientras la 

embarcación se encuentre en desplazamiento, esta solo podrá prestar sus 

servicios mientras este anclada en puerto. (Ministerio de Salud y Protección, 

2013)Pag167 

3. Se debe garantizar un sistema de comunicación permanente con una base central 

terrestre o puerto y se deberán establecer convenios con las instituciones de salud 

en las áreas de influencia, de manera que se cuente con la posibilidad de 

hospitalización de pacientes. (Ministerio de Salud y Protección, 2013)Pag168 

4. La base central terrestre debe garantizar un área de almacenamiento para el 

acopio de residuos generados en la atención en salud, así como se debe 

garantizar un almacenamiento temporal al interior de la embarcación, previa su 

llegada a tierra. (Ministerio de Salud y Protección, 2013)Pag168 

5. Garantizar el suministro de agua potable de manera permanente, al igual que el 

servicio de energía eléctrica, para asegurar el servicio de laboratorio clínico, sala 

de cirugías y sala de procedimientos. (Ministerio de Salud y Protección, 

2013)Pag168 

6. El acceso de pacientes y usuarios deberá garantizar condiciones de seguridad 

durante el abordaje y desembarco, incluyendo personas en condiciones de 

discapacidad y tránsito de camillas o sillas de ruedas. (Ministerio de Salud y 

Protección, 2013)Pag168 

7. Por ningún motivo se puede utilizar el rio como destino de desechos. Por ende, la 

embarcación garantizara las condiciones de almacenamiento de desechos y los 

respectivos puntos para su disposición final. (Ministerio de Salud y Protección, 

2013)Pag168 

8. La embarcación deberá estar identificada visualmente como una unidad móvil 

acuática, de acuerdo a las reglamentaciones del Ministerio de Transporte. 

(Ministerio de Salud y Protección, 2013)Pag169 

 

Adaptabilidad, estructura y función. 

 

El planteamiento de este tipo de arquitectura supone aplicar una serie de conceptos para 

que esta pueda llevar a cabo su generación de movimiento; la combinación de todos 

estos es netamente el reflejo del comportamiento humano en un momento y lugar 
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determinado, donde el cambio es el único factor permanente. (Franco, Becerra, & 

Porras, 2015) 

 

“Las estructuras adaptables además de generar respuestas a múltiples condicionantes 

técnicas facilita la transportabilidad de la edificación, la readecuación integral de la 

forma para nuevos usos y posibilidad de cambo de configuración y expansión en el 

tiempo. La adaptabilidad lograda a partir del movimiento estructural garantiza la 

posibilidad de responder de manera simultánea a requerimientos exteriores, interiores y 

constructivos; permitiendo que el sistema desarrolle una mayor capacidad de respuesta 

funcional” (Franco R., 2010) 

 

Con base en esta estructuración de adaptabilidad se realiza una breve descripción de 

aquellos elementos que aplicados arquitectónicamente dan paso a un sinfín de 

posibilidades de habitabilidad por parte del usuario: 

 

1. Adaptabilidad activa 

Es catalogada como aquella que involucra el movimiento en diferentes escalas como 

una manera de reacomodarse para conformar sistemas adaptables completamente 

móviles. (Franco, 2010). Para llegar a ella es necesario aplicar las siguientes 

operaciones: 

1.1 Transformabilidad 

En este contexto se define como la capacidad de modificación donde la forma 

puede responder a cambios producidos por el medio ambiente ya sea en su 

interior o exterior.  

1.2 Transportabilidad 

Catalogada como la generación de desplazamientos y movimientos que 

responden a requerimientos funcionales, facilitando el transporte de sus 

componentes. 

2. Adaptabilidad pasiva 

Se caracteriza por permitirle al objeto la capacidad de responder a diferentes 

requerimientos o albergar diferentes tipos de función en su interior. (Franco, 2010). 

En este caso de podría asemejar a comportamientos naturales donde los seres vivos o 

muertos continúan sus ciclos de transformación, siendo esta parte de su evolución 

natural.  

Para su aplicación arquitectónica se describen tres características importantes:  

2.1 Flexibilidad 

Dada como la susceptibilidad a cambios o variaciones según las necesidades, 

generando áreas de diseño multifuncional que propician diferentes relaciones entre el 

hombre y la arquitectura. 
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2.2 Modulación  

Entendida como el uso repetitivo de formas similares o iguales, con el fin de integrar 

o disgregar sus elementos. Hecho que permite una racionalización constructiva en 

cuestión de materiales, montaje y economía. La generación de módulos base permite 

una mayor disposición espacial, con posibilidades de adición o sustracción.  

 

2.3 Prefabricación 

Catalogada como la producción industrial fuera de obra, basada en el diseño y 

modulación de componentes o subsistemas, que permiten una optimización de 

tiempo y montaje.   

 

3. Requisitos estructurales  

Para la debida aplicación de sistemas móviles arquitectónicos es necesaria la 

implementación de las siguientes acciones físicas que permiten su funcionamiento: 

3.1 Rigidez 

Capacidad de resistencia elástica sobre una pieza estructural donde el elemento 

puede soportar esfuerzos sin sufrir deformaciones. Esta se encuentra implícitamente 

ligada a colocación de la estructura que pretende accionar el sistema móvil.  

 

3.2 Equilibrio 

Distribución de elementos similares hacia ambos lados de un eje común, en busca de 

que sus pesos sean equitativos y logren la mayor estabilidad del sistema; al mismo 

tiempo que hace parte de un elemento clave dentro de la percepción visual y estética 

del mismo.  

3.3 Estabilidad 

Situación durante la cual todos sus elementos se mantienen constantes, sin importar 

cuál sea el tipo de carga, acción o movimiento que lo esté afectando.  

 

3.4 Resistencia 

Capacidad que presentan sus elementos estructurantes para no sufrir deformaciones 

originadas por reacciones y fuerzas internas; se enfoca en su trasmisión de fuerzas 

sin que se exceda la capacidad de carga  

 

4. Requisitos funcionales 

Una de las características más importantes para que el sistema móvil tenga una 

adecuada actividad se fundamenta en la intervención del hombre como elemento 

articulador y generador de movimiento, ya que es este el que busca acomodar la 

arquitectura a las necesidades que presente el y su entorno en determinada situación. 

Todo el sistema involucra necesariamente la realización de los siguientes pasos: 

 

4.1 Organización  
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Entender las necesidades, el usuario, la materialidad y las herramientas a su alcance 

es el primer elemento generador de parámetros de diseño; al contar con esta 

información se plantea la clasificación de sistemas móviles más adecuados para su 

posterior implementación. 

 

4.2 Inspección 

Se procede a realizar un reconocimiento característico de los materiales con los 

cuales se pretende armar el sistema y como actúa este ante acciones físicas 

características de los requisitos estructurales; varias de estas pruebas se pueden 

realizar con prototipos a escala que permiten determinar beneficios y dificultades.   

 

4.3 Planificación 

Realizada la elección de sistema y materialidad se busca identificar cuáles serán los 

elementos de articulación entre sus diferentes partes, los cuales son los que 

determinan pliegues y aberturas. 

 

4.4 Zonificación 

La implementación de sistemas móviles en lugares de poca funcionalidad puede 

llegar a impedir los beneficios de los mismos, por ello es importante hacer un 

análisis o planteamiento previo a su aplicación, ya que no todas áreas requieren las 

mismas características.  

 

El conjunto de todas las características anteriormente analizadas da como resultado 

profundizar aún más en los tipos de articulación, grado de libertad, generación y control 

de movimiento de los sistemas; hecho que no se da solamente en el ámbito de la 

arquitectura, sino que además es un trabajo retroalimentado por otras ciencias aplicadas 

que involucran ingenierías, ecología, antropología, economía, entre muchos más. 

(Franco, Becerra, & Porras, 2015) 

  

La importancia del contexto: Dentro del Chocó Biogeográfico   

 

El área de estudio se encuentra drásticamente marcada por sus condiciones geográficas y 

bioclimáticas, como punto de partida se puede decir que el proyecto se encuentra 

inmerso en lo que se cataloga como el “Chocó Biogeográfico” siendo este un punto 

estratégico para la conservación de la biodiversidad de flora y fauna a nivel mundial, 

originado en la variedad de sus ecosistemas dentro de un bosque húmedo tropical con 

alta pluviosidad. Es un lugar propicio para el alojamiento de especies endémicas, ya que 

cerca del 25% de sus especies vegetal y animal solo habitan en este corredor ecológico. 

(IIAP., 2011) 

Adicionalmente presenta las mayores precipitaciones anuales a nivel mundial, siendo 

estas de 3.278 mm - 10.000 mm, convirtiéndolo en una potencia hídrica de agua dulce, 

reflejada en su amplia cuenca hidrográfica, como en este caso el rio Atrato. Su 
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temperatura varía entre 24 y 28 °C y posee un bajo nivel de radiación solar, al estar la 

mayoría de sus días cubierto por nubes lluviosas; se estima que llueve 298 días al año. 

(EAFIT - URBAM, Agosto 2015) 

Aunque esta puede llegar a ser una de las zonas naturales más significativas del país, no 

se le ha dado la importancia y la protección que necesita; diariamente este pulmón es 

destruido por compañías mineras y maderables invasoras que aparte de extraer 

indiscriminadamente los recursos, contaminan con químicos como mercurio los 

afluentes que lo rodean.  

 

1. Río Atrato 

Esta importante arteria fluvial nace en los farallones del Citará sobre la cordillera de 

los Andes a una altura de 3600 msnm y desemboca en el Golfo de Urabá con 

aproximadamente 750 km de recorrido, de los cuales solo 508 km son navegables, su 

profundidad varía entre 11 - 38 m, y su ancho entre 150 - 500 m; es caracterizado 

además por ser uno de los ríos más caudalosos del país (5.000 m3/s) y sin duda uno 

de los más navegables, desde su capital Quibdó hasta su desembocadura en el Golfo. 

Adicionalmente es considerado como el eje estructurante de dinámicas económicas y 

sociales más importante del departamento, ya que involucra directamente alrededor 

de 12 municipios y alberga aproximadamente 150.000 habitantes sobre su cauce, los 

cuales se distribuyen aproximadamente en 53 centros poblados. (EAFIT - URBAM, 

Agosto 2015) 

Las formas de ocupación sobre este afluente se encuentran subdivididas según 

características geográficas en Alto, Medio y Bajo Atrato. Siendo desde el nacimiento 

del rio hasta la población de Yuto, la región conocida como el Alto Atrato; luego de 

Yuto a Murindó, la región del Medio Atrato y para finalizar de Murindó a la 

desembocadura del rio en el Golfo, como Bajo Atrato. (Ver anexo 5) 

 

1.1 Medio Atrato 

Este tramo de la cuenca del Atrato se caracteriza por tener la mayor abundancia de 

cobertura en bosque natural, sin embargo, los cambios de uso del suelo y la 

extracción productiva agrícola ha hecho que se incrementen los índices de extracción 

forestal maderable. Su extracción ha sido tan descontrolada que ya ha puesto en 

peligro de extinción especies de árboles como el Abarco, Choiba y Guino.  

 

1.2 Bajo Atrato 

La baja pendiente entre Vigía del Fuerte y el Golfo de Urabá genera grandes llanuras 

aluviales sobre superficies que disminuyen la velocidad del flujo del agua, esto 

debido a que solo presenta 18 m de diferencia altitudinal entre 200 km de recorrido. 

La zona del Bajo Atrato presenta actividades extractivitas de carácter forestal y 

minero de mayor intensidad en todo el departamento, esto ha ocasionado la perdida y 

deterioro de las coberturas vegetales.  

 

 



17 

 

 

De la interpretación a la interculturalidad demográfica   

 

La cuenca del rio Atrato está ocupada por comunidades negras y etnias indígenas 

Embera, asentadas sobre el territorio de manera principalmente rural; alrededor del 

29.4% de la población habita zonas de centros urbanos como Riosucio, Quibdo, Bojayá, 

mientras que el otro 70.6% habita zonas rurales. Este fenómeno es dado por los sistemas 

productivos y económicos locales basados en agricultura y pesca de subsistencia, los 

cuales obligan a sus pobladores a utilizar el rio como medio de movilización primario. 

(EAFIT - URBAM, Agosto 2015) 

Presentan tendencias históricas de pobreza y bajas condiciones de vida, evidenciadas en 

el deficiente sistema de salud que hace que solo el 25% de su población cuente con una 

oferta efectiva de servicios; al mismo tiempo que presentan los mayores índices de 

necesidades básicas insatisfechas (NBI) del país, y sumado a esto, lideran la lista de las 

tasas más altas de mortalidad infantil.  

 

1. Afrocolombianos 

Con un 73.61% de habitantes, conforma el grupo racial más grande del departamento 

y a su cargo tienen el liderazgo del poder político, además cuentan con 29 títulos 

colectivos de comunidades negras y se ubican en su mayoría en los centros poblados 

sobre el rio Atrato. 

 

2. Indígenas 

Son tan solo el 11.36% de la población y se distinguen por su constante exclusión 

política al ser una minoría, conforman 56 resguardos indígenas de las etnias Embera 

(Katíos, Chamí, Dobidá y Eyabidá) Wounaan y Tule; se ubican en su mayoría hacia 

la selva, sobre los brazos de los ríos que vierten las aguas al río Atrato. 

 

MEDIANTE UNA ARQUITECTURA ADAPTABLE  

 

El desarrollo de la investigación se da alrededor de un análisis detallado que demuestra 

las necesidades más grandes de los habitantes del Chocó y como se puede hacer uso de 

los medios de su propio entorno para generar una solución arquitectónica efectiva, que 

tenga el mayor alcance posible para toda la población.   

1. Del reconocimiento a la aplicación  

En primera instancia se realiza un análisis demográfico y bioclimático haciendo uso 

de fuentes de información como OCHA, UMAIC, OREWA, Defensoría del Pueblo, 

Instituto Nacional de Salud, Gobernación del Chocó, entre otros, los cuales arrojaron 

cifras y características especiales del departamento. Sin embargo, mediante un 

estudio elaborado por el Centro de Estudios Urbanos y Ambientales (URBAM) de la 
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Universidad EAFIT, fue que pudimos entender muchas de las dinámicas que 

propician el tipo de vida que llevan estos pobladores.  

Este estudio deja en evidencia la sobreexplotación a la que se enfrenta este territorio 

y a la poca calidad de vida que llevan los habitantes de uno de los lugares con mayor 

riqueza natural del país. Cada uno de estos elementos de análisis fue el punto de 

partida para proponer nuevos sistemas de ordenamiento territorial que busquen dar 

soluciones a necesidades vitales, como la salud.  

Y aunque existen un sinfín de problemáticas en este territorio, se concluye que sobre 

cualquier cosa debe primar el derecho a la vida y como prioridad se debe garantizar 

el derecho fundamental de acceso a la salud. 

Luego de recopilar toda la información técnica se decidió visitar personalmente el 

lugar, con el fin de corroborar si todas los datos y situaciones antes mencionadas 

eran verdaderas; así fue como se conoció la capital del departamento, pero además se 

realizó el viaje en panga por el rio hasta el centro poblado de Bellavista y Vigía del 

Fuerte. Nada muy distinto a lo que ya se tenía investigado, lugares llenos de pobreza 

y abandono; donde claramente se ve que el estado no tiene ningún tipo de 

intervención y donde los grupos al margen de la ley aún son los que manejan todo.  

2. El rio como oportunidad  

Luego de catalogar cual sería el enfoque de diseño arquitectónico que generaría un 

mayor impacto y beneficiaria a la mayoría de su población, en este caso un 

equipamiento de salud, se hace el análisis de los medios y el lugar que es más 

propicio para llevarlo a cabo. De allí dedujimos que es sobre el rio Atrato la 

oportunidad para desarrollar el equipamiento, ya que es allí donde se encuentra 

asentada la mayoría de la población afrocolombiana e indígena y es este el medio 

por donde se moviliza el 80% de la misma.  

Paso siguiente se elige una ruta especial de navegabilidad, en busca de atender la 

población más desprotegida en cuanto a cobertura en la red de salud y con dificultad 

de accesibilidad; dicha ruta resulta ir desde Bojayá hasta Riosucio, siendo alrededor 

de 280 km de navegación.  

Dicha navegación se ve caracterizada por la bifurcación del rio a la altura del 

municipio de Murindo, generando dos grandes brazos que conforman una gran 

ciénaga en su interior, la cual es llamada Los Platillos y forma parte importante de la 

economía piscícola de sus habitantes. Uno de estos brazos (el izquierdo) es 

totalmente navegable, mientras que el del lado derecho está inhabilitado debido a la 

acumulación de desechos madereros que hace que sus residuos se atraviesen y no 

permitan el paso de embarcaciones. (IIAP., 2013) 

Por otro lado, el rio cuenta con señalización de navegabilidad a lo largo del tramo, 

haciendo que la circulación del centro de salud por el afluente no genere ningún tipo 

de peligro. (IIAP., 2013) 
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3. Condicionantes tipológicas  

Para poder definir el tipo de elemento que cumpliría criterios de navegabilidad sobre 

el rio Atrato, fue necesario explorar en la arquitectura naval para poder entender la 

magnitud y el grado de complejidad que esta requeriría.  

En primera instancia se hizo un análisis de las tipologías de embarcaciones y como 

estas actúan ante criterios como maniobrabilidad, estabilidad, durabilidad, velocidad 

y capacidad de carga; de lo cual concluimos que la que mejor se adapta es el 

catamarán, es decir aquella embarcación que genera dos elementos paralelos entre si 

y presenta la mayor estabilidad. (Ver anexo 6) 

En segunda medida se realizó un análisis aerodinámico, tomando cinco prototipos de 

embarcaciones y como estas actúan en contacto con el viento y el agua, para lo cual 

el catamarán también funciono de manera óptima cuando se encuentra en 

desplazamiento. (Ver anexo 7) 

4. La movilidad como estructura principal  

Teniendo claro el tipo de funcionamiento que dará el equipamiento de salud a 

aproximadamente 18.000 habitantes, y su desplazamiento sobre el rio Atrato, se 

busca la manera en que una sola infraestructura logre dar una atención efectiva con 

rangos de periodicidad no mayores a 3 meses, lo cual sugiere un rápido movimiento 

de la embarcación. 

Este requerimiento adicionado al de tener poco peso y poder desplazarse 

rápidamente, hacen que se analice la implementación y aplicación de sistemas 

móviles estructurales como herramienta fundamental de movimiento y adaptabilidad. 

De estos sistemas analizados se eligen las plegaduras móviles, tijeras rectas, tijeras 

anguladas y poliedros desplegables como las que mejor estabilidad presentan, al 

mismo tiempo que permiten agrandar y achicar la embarcación según el 

requerimiento; para que cuando se encuentre en navegación sea mucho más pequeña 

y rápida, pero cuando se encuentre anclada en muelle genere una apertura y 

amplifique sus áreas al momento de ofrecer servicio a la población. (Ver anexo 13) 

5. Hacia una idea proyectual 

Al contar con todas las características que debía tener el proyecto, se inició la etapa 

de su desarrollo formal, el cual fue clasificado en dos fases fundamentales: 

5.1 Exploración geométrica:  

Se pretendía encontrar una forma geométrica que permitiera una fácil modulación 

pero a su vez generara estabilidad, es así como se indaga en las figuras geométricas 

poligonales aquella que presentara estas características, de allí salió como resultado 

el triángulo, al ser este la única forma geométrica que genera equilibrio.  

De manera que, al ya tener la figura establecida surgió una inquietud más y esta fue 

cuál de los tres tipos de triangulo ( equilátero, isósceles y escaleno) era el más 

indicado para el diseño del volumen; para solucionar dicha inquietud fue necesario 
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hacer una análisis de dichas formas en alzado y en planta, para saber cuál sería su 

comportamiento ante condiciones bioclimáticas como el aire y el agua; dato que 

arrojo un favorecimiento del 100% hacia el triángulo escaleno, ya que es el más 

apropiado al ser el único en donde todos sus lados son diferentes y al unirlo en planta 

asimila la forma del diseño y equilibrio del catamarán. (Ver anexo 11) 

5.2 Exploración analógica: 

Por otro lado, se inicia la búsqueda de un elemento representativo del lugar donde se 

encuentra emplazado el proyecto y que además presentara las mismas características 

de la arquitectura adaptable; es así como llegamos al anfibio Phyllobates Terribilis, 

también conocida como rana dorada, especie endémica de la selva tropical chocoana 

en peligro de extinción y que además es catalogada como el animal más venenoso 

del mundo; su piel mantiene un poderoso toxico mortal, y es por ello que es tan 

importante para comunidades indígena Embera, ya que usan su veneno en los dardos 

para cazar sus alimentos. (Ver anexo 10) 

De allí empezamos a analizar su desarrollo y crecimiento para entender como su 

metamorfosis hace semejanza a los sistemas adaptables arquitectónicos, en la medida 

que cada estado de la rana desde que es un renacuajo hasta que es adulta, tiene una 

correspondencia a la adaptación con su entorno; adicionalmente se observa como la 

locomoción de esta especie genera diferentes medios para movilizarse, ya sea saltar, 

excavar, escalar o brincar, haciendo de sus patas traseras y toda su estructura ósea un 

increíble sistema móvil estructural.    

 

5.3 Estado de adaptabilidad: 

Los sistemas móviles aplicados al diseño propician la generación de tres estados de 

movimiento en escala macro, (Ver anexo 12) los que fueron catalogados de la 

siguiente manera:  

a. En muelle: La embarcación se abre 20° para adaptarse a la forma del muelle 

y brindar un área de trabajo mucho mayor 

b. En emergencia: La embarcación permite el desprendimiento de dos de sus 

elementos para brindar atención inmediata en caso de emergencia. 

c. En movimiento: La embarcación toma una forma alargada y se impulsa de 

elementos en popa para proporcionar mayor empuje. 

 

RESPUESTA ADAPTATIVA INTEGRAL  

 

Entre más se realiza el análisis del lugar y sus características poblacionales, más queda 

en evidencia la necesidad de un equipamiento que se desplace hasta donde se encuentran 

los pacientes, como medio de apoyo para reducir todas esas dificultades por las que 

atraviesan diariamente para poder obtener una atención médica, o en la mayoría de casos 

para nunca acceder a ella.  
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La efectividad en cuanto a mayor capacidad de atención en salud del equipamiento 

dependerá de las nuevas áreas propuestas en el diseño, ya que estas permitirán un mayor 

funcionamiento en menor tiempo, dando la posibilidad de atender muchos más pacientes 

en un solo día. (Ver anexo 4) Adicionalmente se plantea la prestación de servicios como 

laboratorio clínico e imaginologia dentro de la embarcación, con el fin de evitar demoras 

en desplazamientos hacia centros poblados como Quibdó, para las tomas de muestras y 

exámenes; propiciar todo este tipo de áreas evitara para sus usuarios tener que pagar 

desplazamientos hasta la capital Quibdó de aproximadamente $180.000 por trayecto 

desde el centro poblado más lejano como Riosucio. 

La aplicación de una arquitectura móvil flexible si disminuye costos, ya que se diseña 

una sola infraestructura que posibilita la atención periódica de 18.000 habitantes, además 

que reduce los costos al implementar la utilización de sistemas de energía renovable 

mediante paneles solares, energía hidráulica y recolección agua lluvia. Adicionalmente 

este tipo de arquitectura rompe con los parámetros normales de los sistemas de salud en 

Colombia, que no ven realmente las necesidades de sus usuarios; este proyecto si tiene 

en cuenta sus requerimientos y busca acomodarse de la forma menos invasiva y más 

eficiente a diferentes situaciones, mediante el movimiento de su estructura principal.    

 

Ante la duda que surge al tratar de saber si un sistema de salud como estos puede ser 

apropiado o rechazado por la población, nos remitimos a ver el caso de referencia 

anteriormente mencionado del barco San Rafaelle, el cual brinda sus servicios de salud 

mediante brigadas itinerantes y ha logrado ya más de 25 viajes por el Océano Pacifico, 

su éxito ha sido tan grande que las poblaciones más abandonadas de esta región del país 

solo esperan el momento en que vuelva este equipo de ayuda para poder acceder al único 

sistema de salud con el que pueden contar.  

 

CONCLUSIONES 

 

El diseño de un centro de salud fluvial que se desarrolla a través de arquitectura 

adaptable, logra de una manera efectiva y cómoda para la población recibir servicios de 

salud de una calidad muy superior a la ya existente en estos municipios, se deduce que la 

manera más efectiva para la atención de salud de la población es precisamente un 

sistema móvil que se desplace entre los lugares que sufren de accesibilidad a una salud 

de calidad, principalmente para la población que se encuentra más alejada y la cual 

cuenta con menos oportunidades al momento de los costos de desplazamiento a los 

hospitales o centros de salud que se encuentran fijos en los pueblos o ciudades 

principales. Un sistema sencillo, rápido y flexible que abarca a la mayor cantidad de 

personas en el menor tiempo y que logra brindar atención inmediata en los problemas de 

cobertura de salud con los que cuentan actualmente estos lugares.  

Por otro lado en cuanto a la metodología del desarrollo del diseño se puede decir que por 

medio de los cuatro elementos principales: flexibilidad, transformabilidad, modularidad 
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y capacidad de reacción se logró realizar el diseño de un centro de salud, el cual cumple 

con los espacios necesarios para la atención de los servicios fundamentales en salud, 

cuenta con servicios de odontología, pediatría, ginecología y laboratorio clínico, así 

como atención de emergencias y medicina general incluyendo un cuarto quirúrgico. (Ver 

anexo 15) Todo esto sin dejar atrás el ser una embarcación rápida y eficaz gracias a la 

implementación de sistemas móviles modulares que permiten el rápido desplazamiento 

cuando está en trayecto y una adaptación de los espacios en el momento que el centro de 

salud se expanda una vez se encuentre en el muelle, brindando una comodidad y confort 

en cuanto a las áreas requeridas para la atención médica; así mismo el uso del muelle 

como apoyo auxiliar para ciertos espacios que se requieren como la sala de espera, 

depósitos, entre otros que no precisan que se encuentren dentro de la embarcación. Del 

mismo modo, cuenta con un sistema de atención inmediata a emergencias el cual se basa 

en lanchas rápidas (anfibias) las cuales se desplazan entre la embarcación y un lugar 

específico en el cual haya ocurrido alguna emergencia de atención prioritaria, esto se 

realiza con el fin de tener un plan inmediato que esté disponible en caso de que la 

embarcación se encuentre muy lejos o se encuentre en algún muelle atendiendo otros 

pacientes. Sin embargo, es preciso recalcar que el diseño del centro de salud no contara 

con servicios de una índole especializada en alto nivel por lo que para estos casos 

particulares será necesario remitir al paciente a un centro hospitalario que cuente con 

este servicio. 

Por otra parte, el uso de maderas de la zona como materialidad para el desarrollo del 

centro de salud logra que haya una integración de este con su entorno, haciendo el 

proyecto de mejor aceptación social, al mismo tiempo que ayuda a reducir costos y 

periodos de construcción, además de favorecer el confort térmico dentro de los espacios 

ya que su flexibilidad permite diseñar espacios que proporcionen un flujo adecuado del 

aire y ayuden a la ventilación de la embarcación. Conjuntamente se optó por el uso de 

paneles solares ubicados en el muelle que funcionen como fuente eléctrica dentro del 

muelle y como fuente de recarga de las baterías con las que se sustentará la 

embarcación, puesto que esta será 100% eléctrica, con el fin de reducir altos costos de 

combustibles fósiles en estas zonas. 

De igual manera el desarrollo del diseño alcanzado logra integrar la medicina tradicional 

con la occidental mediante espacios definidos para la práctica de ambas medicinas, lo 

que lleva a una mejora en la atención medica ya que se implementan recursos de ambas 

prácticas, aumentando la posibilidad de atender tanto a la población indígena como 

afrocolombiana. 

Se pretende continuar con la investigación a futuro con el fin de definir un modelo tipo 

que pueda ser replicado no solo en el bajo y medio Atrato si no que pueda llegar a 

ayudar a los problemas de salud de lugares con dificultades de acceso en el mundo. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Caracterización bioclimatica Chocó 

 

Fuente: Elaboración propia / EAFIT 2015 

Anexo 2. Accesibilidad a salud                                     Anexo 3. Cuenca rio Atrato 

                                                            

Fuente: Elaboración propia                                                                           Fuente: Elaboración propia  

Anexo 4. Alcance de atencion medica 



26 

 

 

Fuente: Elaboración propia / Defensoría del pueblo 2014 

Anexo 5. Mapa departamental y áreas de influencia  

 

Fuente: Elaboración propia / EAFIT 2014 

Anexo 6. Tipologia de embarcación                      Anexo 7. Analisis aerodinamico  
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Fuente: Elaboración propia                                                                  Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 8. Analsis solar  

  

Fuente: Elaboración propia / Carta solar 

Anexo 9. Analsis formal y tecnológico  
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Fuente: Elaboración propia  

Anexo 10. Analsis analogico  

 

Fuente: Elaboración propia  

Anexo 11. Analsis geometrico  
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Fuente: Elaboración propia  

Anexo 12. Estados de movimiento  
   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Anexo 13. Anclaje muelle y embarcación  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Anexo 14. Escala micro y habitar  
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Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 15. Planta primer nivel muelle y embarcación   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 


