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TEJIDOS COMUNITARIOS

Y PLAZA DE MERCADO EN TURBO
Turbo, Antioquia

Ilustración 1

TEJIDOS COMUNITARIOS
Creación de un tejido comunitario a partir de un
plan parcial de espacio público con nodo de equipamientos
Turbo, Antioquia
Tutor: Camilo Andrés Cifuentes Quin
Lizeth Melissa Ortíz Rodríguez
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Tejidos
comunitarios

Turbo es un municipio que pertenece al departamento de Antioquia, caracterizado por varios eventos sociales, económicos y políticos, como lo es la llegada de grupos pertenecientes al conflicto
armado, esto causó que se generarán afectaciones por desplazamientos forzados. De este modo, la población se consolidó por
medio de asentamientos informales. Para estos asentamientos se
han creado varios planes que tienen como objetivo mejorar sus
condiciones de vida y ayudarlos a establecerse en el territorio. Sin
embargo, estos planes no se han llevado a cabo como estaban
programados, dando lugar a que los habitantes de los sectores
informales se encuentren con necesidades básicas no cubiertas,
aumento progresivo de la población sobre entornos naturales,
comercio informal, entre otras.
Esto demuestra una falencia sobre el tratamiento y los planes de
reubicación de esta comunidad, aumentando el número de población sobre zonas como el manglar, en la cual desde el año
2013 no se puede construir. No obstante, lo anterior, la estructura
ecológica principal de esta zona está afectada por contaminación
y no protección de la ronda hídrica. De acuerdo a esto, la población objetivo es la pesquera y la que está involucrada en zonas
comerciales.

v

De acuerdo con las problemáticas anteriormente mencionadas,
aparece esta propuesta que busca establecer una articulación
entre el entorno construido y el entorno natural, por medio de la
creación de dos intervenciones estratégicas enfocadas en espacio público como eje articulador y nodo de equipamientos como
consolidación cultural y comercial de la zona.
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Planteamiento
Ilustración 4

Antecedentes
Turbo es un municipio que cuenta con una gigantesca riqueza y cualidades, muestra varias problemáticas que producen el deterioro de los espacios urbanos y
arquitectónicos, los cuales se describirán a continuación.

Casco urbano
Turbo

Problemáticas

Deterioro espacios
urbanos y arquitectónicos

Deterioro espacios
públicos

Viviendas zona de
riesgo

Barrios informales

Frente al deterioro urbano y arquitectónico de los barrios Gaitán, Los Pescadores y Las
Flores, una de las principales razones se ha creado por el asentamiento informal en los
bordes del casco urbano, población en condición de desplazamiento forzado llega al
territorio Turbeño con la esperanza de recibir apoyo por parte del municipio.
Según CODHES (2012) Turbo fue unos de los 5 municipios al que llegó mayor número de población desplazada en el año 2011 con un total de 8.935 personas. Para los
años 2012 fueron expulsados 1641 personas y en 2013, 1385 personas por causa del
desplazamiento. Dichos datos evidencian que Turbo no es solo centro receptor de
comunidades desplazadas, sino que además es expulsor, poniendo en prueba una
problemática a nivel social y espacial.
El deterioro del espacio público se ve perjudicado por la extensión y las formas de
habitar fuera de control de las ocupaciones comerciales y residenciales del sector.
Las vías que conectan el área de análisis con el centro de Turbo son vías por las que
circulan camiones de carga pesada que transportan los productos de importación y
exportación del municipio, buses, coches y motos, este último identificado como el
primordial medio de transporte en Turbo. A grado marítimo la disposición de las embarcaciones, la porción y la magnitud influyen en cómo se comprende físicamente el
aspecto y la organización del muelle, Lara, P (2003) menciona que:
Por ser una zona de articulación principal con otros sectores del Urabá se requiere el
desplazamiento de embarcaciones medianas que pueden llegar a pesar entre 25 y 80
toneladas.

Antecedentes
Aquello refleja que esta región es un sector de distintas dinámicas y flujos, al ser una
región de carga y descarga de mercancías que se relaciona de manera directa con ocupaciones como el negocio local e informal entre otros, pero al no manejar un orden y
control de dichos espacios, se crean ambientes caóticos en donde las construcciones
no responden espacial, ni funcionalmente a las necesidades de la población.

Casco urbano
Turbo

Problemáticas

Afectación entornos
naturales y comercio
desorganizado

Deterioro manglar,
consecuencia recursos obtenidos de la
pesca

Contaminación del
agua, falta de cutura
y aprendizaje

Falta de espacios de
esparcimiento

La afectación de los ambientes naturales es otro de los temas con bastante deterioro.
Los manglares y el agua del océano contribuyen a la economía no solo a la comunidad si no a la zona, produce materias primas y recursos derivados de la pesca que
son el soporte de varios habitantes, sin embargo, la carencia de información, cultura
e identificación del espacio, impiden mitigar la contaminación de estas aguas y la
utilización fuera de control de los recursos naturales han perjudicado este entorno.
El deterioro urbano y las razones mencionadas previamente se conectan con las mínimas condiciones de habitabilidad de las casas ubicadas en el borde del manglar,
estas casas principalmente se llevaron a cabo por procesos de autoconstrucción y en
lugares considerados de elevado peligro de inundación, poniendo en riesgo la vida de
los habitantes.
Las condiciones de habitabilidad y salubridad de las casas están afectando física y
psicológicamente el desarrollo de sus pobladores, la falta de ingreso al agua potable
y otros servicios básicos se suman a las condiciones en las que se hallan los espacios exteriores de las casas que son usados como lugares de esparcimiento por su
población, principalmente por los niños.
La relación de las problemáticas antes planteadas, permiten comprender las dificultades a las que permanecen expuestos la comunidad del área de análisis a varios
grados, tales como, económico, cultural, social y ambiental, para lo que se necesita
el planteamiento de un plan parcial que posibilite generar todo este sector y con ello
favorecer a sus habitantes.

Tema de investigación
Plan Parcial de
espacio público

EEP y malla vial

Nodo de equipamientos

Colegio (existente)
y plaza de mercado

Por medio de los años Colombia ha reflejado a través de las dinámicas socioculturales, económicas y del medio ambiente, el aumento demográfico
y la extensión del país. Las principales zonas del territorio expresan con
mayor impacto el efecto y las transformaciones generadas por estas dinámicas, ante esto las entidades gubernamentales han tomado como alternativas, el estudio, planteamiento y desarrollo de proyectos, como además
la utilización de aparatos que permitan el ordenamiento de la región en
sus diferentes escalas, uno de dichos se reconoce como Plan Parcial, que
busca la regeneración, la revitalización, renovación y organización de los
diferentes territorios de los espacios urbanos en situación de deterioro.
Con este plan se busca la regeneración urbana de un fragmento del casco urbano del municipio de Turbo que muestra en la actualidad y a futuro
un constante deterioro urbano gracias a las razones ya mencionadas, a
la par de teorías y desarrollos proyectuales en diferentes piezas de todo
el mundo, la consolidación de dichos recursos permiten la generación de
unas etapas y desarrollos metodológicos que poseen como objetivo último la revitalización de los barrios Gaitán, Los Pescadores y Las Flores ,
su articulación con el casco urbano, el mejoramiento de la calidad de vida
y el desarrollo de sus habitantes. Por otro lado, la intervención también
tiene como propósito crear un tejido económico, social y cultural, por medio de la creación de una nueva plaza de mercado, espacios públicos y
mejoramiento de zonas estratégicas

Motivaciones
Uno de los temas importantes de esta ciudad, es la
historia que ha pasado dada por desplazamientos forzados, contrabando ilegal por zona marítima y toda la
mezcla cultural dada por estos acontecimientos.

Población afectada por
el conflicto armado
Ilustración 6 mujer afectada conflicto armado

Entonces como punto importante del comercio informal está la plaza de mercado
que se encuentra aproximadamente el
70% en desuso.

Plaza de mercado
en desuso
Ilustración 8 Plaza de mercado Turbo

Ilustración 5 Manglar

Estructura ecológica y espacio público afectados
Una de las motivaciones es el estado actual del manglar y las diferentes zonas naturales, ya que se encuentran contaminadas, invadidas
y sin reforestar

Ilustración 7 Comercio informal

Comercio informal
Uno de las realidades que se vive en turbo, es el comercio informal, se encuentran personas no conformes con la plaza de mercado actual que prefieren vender sus alimentos de manera informal

Planteamiento del problema

Espacio
público

Nodo
equipamientos

Malla vial

El municipio de Turbo ha tenido un crecimiento acelerado, una de las
problemáticas que se encuentra en el municipio es el alto porcentaje de
comerciantes informales, se puede observar la falta de proyección del
Plan de Ordenamiento Territorial de Turbo que no tiene planeada una red
de equipamientos eficiente, en la cual, el equipamiento de abastecimiento de alimentos no está cumpliendo con su función; esta población presenta falta de cobertura de saneamiento y preservación de los alimentos
básica para garantizar su consumo; lo que conlleva a que se proliferen
enfermedades, tales como, estomacales, dolor abdominal, fiebre, entre
otras; aumentando los índices de mortalidad en la población.
Otra problemática relevante son las zonas de invasión, donde se estudió la trascendencia del desplazamiento forzado o pequeños grupos de
personas migrantes; debido a este hecho se formaron los asentamientos
alrededor del manglar y se produjeron afectaciones en el ecosistema;
a través de este suceso se crean diferentes consecuencias sobre la estructura ecológica principal, tales como, contaminación, deforestación y
afectación sobre el mismo, por otra parte se encuentra una falencia en el
espacio público efectivo, además de encontrar una falta de articulación
entre los parques y zonas de recreación existente.
Pregunta de investigación
¿Cómo mejorar la calidad de vida de la comunidad de los barrios Gaitán,
Los Pescadores y Las Flores, por medio de un plan parcial de espacio
público con la creación de un nodo de equipamientos?

Justificación
Este proyecto nace al observar afectaciones sobre el entorno natural, comercio informal y falta
de conectividad en la malla vial, la zona de estudio tiene como límite los barrios los Pescadores, Las Flores y Gaitán, ubicados en el casco urbano de Turbo; por consiguiente, se estudia la
problemáticas mencionadas anteriormente; a partir de esto, se encuentran falencias en el Plan
de Desarrollo 2020/2023 y en el Plan de Ordenamiento Territorial, enfocado en temas como, la
reactivación económica de la población pesquera (equipamiento de abastecimiento de alimentos), la reforestación y conservación de entornos naturales y el mejoramiento de la red vial; por
consecuencia se llegó a un planteamiento con tres intervenciones.
La primera propuesta trata sobre la creación de un nodo de equipamientos basado en el uso
actual de la manzana seleccionada, en este caso se encuentran actualmente una plaza de mercado y un colegio. Entonces se planea crear una nueva plaza de mercado conectada con el
colegio por medio de espacios públicos que integren a la comunidad; por lo tanto, se proponen estrategias arquitectónicas apoyadas en la permacultura y la sostenibilidad, garantizando el
mejoramiento de la calidad de vida.
La segunda propuesta, se basa en realizar una intervención de espacio público articulador entre
la estructura ecológica principal y las dos intervenciones estratégicas del proyecto, creando un
tejido comunitario y arquitectónico.
La tercera propuesta se basa en la recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial
de la zona de estudio, creando una conexión de estos barrios hacia el casco urbano.
A partir de las intervenciones estratégicas identificadas, se va a tener un enfoque social, cultural
y tradicional, por medio de la adaptación del proyecto al perfil de los pobladores de la zona de
estudio.

Marco conceptual

Ilustración 9

Marco conceptual
Permacultura y sostenibilidad
“En el año 2002, David Holmgren y Bill Mollison publicaron el libro Permaculture: Principles and Pathways
Beyond Sustainability, definiendo 12 principios de diseño que sirven de guía a la hora de generar sistemas
sostenibles. Estos principios pueden aplicarse a todos los procesos que se realizan a diario con el objetivo
de apropiarse, aumentar su eficiencia y asegurar la subsistencia de la humanidad a largo plazo”. Archdaily
(2016). Los doce principios se describirán a continuación:

1

Observa e interactúa
“Al tomarnos el tiempo de comprometernos
con la naturaleza, podemos diseñar soluciones que se adapten a una situación particular”. - David Holmgren.

2

Captura y almacena los recursos
“Al desarrollar sistemas que almacenen recursos cuando son abundantes, podremos usarlos en momentos de necesidad”. - David Holmgren

3

Obtén un rendimiento
“Asegúrate de estar recibiendo recompensas
verdaderamente útiles como parte del trabajo
que estás haciendo”. - David Holmgren

4

Aplica la autorregulación y acepta la retroalimentación
“Se deben desalentar las actividades inapropiadas para asegurar que los sistemas puedan seguir funcionando correctamente”. - David Holmgren

Marco conceptual
Permacultura y sostenibilidad

5

Usa y valora los recursos y servicios renovables
“Si hacemos un mejor uso de la abundancia
de la naturaleza, podremos reducir nuestro
comportamiento consumista y nuestra dependencia de los recursos no renovables”. - David
Holmgren

6
7

Produce sin desperdiciar
“Valorando y haciendo uso de todos los recursos que están disponibles para nosotros,
nada se desperdicia”. - David Holmgren

Diseña desde los patrones a los detalles
“Dando un paso atrás, podemos observar patrones en la naturaleza y en la sociedad. Estos
pueden ser los pilares de nuestros diseños,
incluyendo los detalles a medida que avanzamos”. - David Holmgren

8

Integra más que segregar
“Al poner los elementos correctos en el lugar
correcto, se desarrollan relaciones entre ellos
y se apoyan mutuamente”. - David Holmgren

Usa soluciones pequeñas y lentas
“Los sistemas pequeños y lentos son más fáciles de mantener que los grandes, haciendo
un mejor uso de los recursos locales y produciendo resultados más sostenibles”. - David
Holmgren

9

10
11

Usa y valora la diversidad
“La diversidad reduce la vulnerabilidad frente
a una variedad de amenazas y se aprovecha
de la naturaleza única del medio ambiente
en el que habita”. - David Holmgren

Usa los bordes y valora lo marginal
“El espacio intermedio es donde ocurren los
eventos más interesantes. Generalmente, estos son los elementos más valiosos, diversos
y productivos en el sistema”. - David Holmgren

12

Usa y responde creativamente al cambio
“Podemos generar un impacto positivo sobre
el cambio inevitable observando cuidadosamente, y luego interviniendo en el momento
adecuado”. - David Holmgren

Objetivos

Ilustración 10

Objetivos
Objetivo general
Formular una red sociocultural que consolide el plan parcial de espacio público con la manzana nodo de equipamientos ubicado en los barrios Gaitán, los Pescadores y Las Flores

Objetivos específicos

1

Elaborar los análisis urbanos de Turbo, a partir de documentos y proyectos realizados
en la zona.

2
3

Identificar el perfil de los pobladores de la zona de estudio, con el fin de garantizar
la adaptación de las intervenciones.

Plantear una metodología de diseño basada en la permacultura, por medio de la investigación de referentes arquitectónicos o urbanos, con el fin de configurar la intervención
urbana.

Metodología, desarrollo y resultados
1

Objetivo específico

Elaborar los análisis urbanos de Turbo, a partir de documentos y proyectos
realizados en la zona.

Metodología
Inventario y análisis
Realizar un diagnóstico de la zona a partir de varios mapas en 3 dimensiones, la primera es la
dimensión casco urbano, la segunda es dimensión zona estudio barrios y por último, zona focal;
teniendo en cuenta que en las 3 dimensiones se va a realizar un mapa de estructura ecológica
principal, movilidad, puntos comerciales y una síntesis de estos temas. Por otra parte, con estos
análisis se pretende encontrar diferentes oportunidades de gestión en la zona de estudio, teniendo
en cuenta las intervenciones del plan parcial.
Conclusiones
De cada uno de los análisis realizados en las dimensiones mencionadas previamente, se van
a resaltar los problemas de diseño y las diferentes oportunidades que se puedan llevar a cabo,
teniendo en cuenta que la solución son intervenciones urbanas o arquitectónicas.

Metodología, desarrollo y resultados
Puntos comerciales

Análisis e inventario

Dimensión casco urbano
Síntesis

M
T

R=1.6 K

Oportunidades de gestión

Oportunidades de gestión

- La zona del manglar, las quebradas y zonas de
bosque, no se encuentran protegidas ni conservadas.
- Los parques y zonas verdes se encuentran desconectadas o no cuentan con espacios públicos
efectivos.
- La mayoría de las vías encontradas en la zona de
estudio están sin pavimentar o están en mal estado.
- Se plantea crear un tejido vial y de espacio público, por medio de la creación de alamedas, ciclorrutas y la conexión de espacios públicos.

- Puntos comerciales estratégicos entre la plaza de
mercado que es un comercio mayorista con los comercios minoristas.
- Cada uno de los mercados tiene un radio de 500
m, el cual garantiza las necesidades de cada una de
las zonas en el casco urbano.
- Radio general del casco urbano 1.6 km, el cual se
cumple un cubrimiento total por la red comercial.
- Se plantea una red comercial que tenga como
punto central el mercado mayorista de la plaza de
mercado, el cual cumpliría con el abastecimiento de
los otros puntos.
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EEP y Malla vial

Conclusiones
- Se plantea una red comercial a través del mejoramiento del comercio mayorista (plaza de mercado), para asegurar el cubrimiento y
abastecimiento necesarios para la zona.
- Se tiene como puntos focales las quebradas y las zonas de bosque
como zonas que se debe proteger, conservar y cuidar.
- Se creará un límite con el manglar el cual será un límite natural y de
reforestación.
- Relación directa entre la red de espacio público, alamedas y ciclorrutas con la red comercial planteada anteriormente, además de
esto se plantea hacer un tratamiento del comercio informal dado
actualmente.

Metodología, desarrollo y resultados
Análisis e inventario

Dimensión barrios estratégicos

EEP y Malla vial

CONVENCIONES
Manglar invadido / reforestación
Conservación quebradas
Ejes principales de movilidad, ciclo-rutas y alamedas
Conexión entre los parques y los centros de manzana

Puntos comerciales

CONVENCIONES
Nodo de equipamientos
Colegio
Plaza de mercado
Centro cultural
Organización transporte municipal
Rutas comerciales
Muelle waffe
Afectaciones comercio informal
Creación borde activo

Oportunidades de gestión

Oportunidades de gestión

- La zona de afectación ubicada en el límite con el manglar, corresponde a la zona de riesgo por inundabilidad,
en la cual se plantea llevar a cabo un tratamiento de reforestación y conservación de este límite, además de prevenir la ubicación de viviendas sobre esta zona.

- Manzanas estratégicas entre la plaza de mercado y el
muelle Wafe, con su principal conexión comercial.

- Se observaron las dinámicas naturales como el camino
de las quebradas y la relación con el manglar, así que se
plantea una interconexión entre los centros de manzana
y la conservación de los mismos.
- Continuidad de la malla vial, incluyendo en las vías principales las ciclo-rutas, alamedas y espacios públicos.

- Comercio desorganizado alrededor del muelle Wafe,
en el cual se hace carga y descarga de materiales, alimentos, entre otros, además de esto, está la plaza de
mercado en desuso, donde las personas venden sus alimentos a sus alrededores, teniendo como problemática
el comercio informal.
- Consolidación nodo de equipamientos donde se encuentra la plaza de mercado y un colegio.

Síntesis

CONVENCIONES
Nodo de equipamientos
Colegio
Plaza de mercado
Centro cultural
Organización transporte municipal
Rutas comerciales
Muelle waffe
Afectaciones comercio informal
Creación borde activo
Ejes principales de movilidad, ciclo-rutas y alamedas
Conexión entre los parques y los centros de manzana

Conclusiones
-Se plantea un límite natural con el manglar por medio
de una intervención pública y como zonas de reforestación, además de crear varios programas y proyectos
que incluyan a la comunidad, además de educarlos para
preservar los diferentes entornos naturales.
- Consolidación de un nodo estratégico que contiene
usos comerciales y educativos, el cual será conectado
por medio de espacios públicos y comunitarios.
- Creación de espacios de transición como borde activo, el cual consta de espacios de permanencia, puntos
comerciales y zonas verdes.
- Importancia del nodo de equipamientos integrando la
plaza de mercado, el colegio, el paso de la ciclorruta y
diferentes espacios públicos.
- Relaciones entre los centros de manzana como zonas de reforestación y recuperación, además de ser un
espacio con potencialidad de espacios públicos y de
integración.
- Espacio de transición como borde activo.

Metodología, desarrollo y resultados
Análisis e inventario
Dimensión focal

CONVENCIONES

CONVENCIONES

EEP y Malla vial

Zona inundable
Puntos de recolección de agua
Aislamiento acústico natural
Accesos centros de manzana
Acceso parque y proyección vía peatonalizada
Renovación vías, alamedas y espacio público

CONVENCIONES

Puntos comerciales

Borde activo
Ruta comercial plaza de mercado / muelle
Organización comercio informal
Llegada embarque / desembarque
Acceso parque y proyección vía peatonalizada

Oportunidades de gestión

Oportunidades de gestión

- La zona de afectación ubicada en el límite con el manglar, tiene una demarcación aproximada de inundabilidad,
la cual será el límite directo de reforestación y conservación.

- Identificación de la red comercial principal entre la plaza
de mercado y el muelle Waffe.

- Se plantea conservar los centros de manzana verdes,
reforestados y con algunas zonas de permanencia.
- Creación de zonas como el acceso al parque del límite
con el manglar, además seguir la red principal de ciclo-rutas y alamedas.
- Se plantea una conexión vial que impacte a la manzana
del parque sentidos y a la manzana de nodo de equipamientos, el cual creará una gran conexión para la población.

- Implementación del borde activo en algunas manzanas
de la intervención,como método de trancisión en las manzanas
- Organización del comercio informal alrededor del muelle, además de organizar el comercio informal dado alrededor de la plaza de mercado existente.

Síntesis

Zona inundable
Puntos de recolección de agua
Accesos centros de manzana
Acceso parque y proyección vía peatonalizada
Renovación vías, alamedas y espacio público
Borde activo
Organización comercio informal
Llegada embarque / desembarque

Conclusiones
- Se plantea crear un parque como conexión entre el manglar y el contexto, además de crear varios espacios públicos alrededor de los centros de manzana y por el pase
de las quebradas, como método articulador se plantea un
tejido de ciclorrutas, alamedas y espacios públicos.
- La manzana identificada como nodo de equipamientos
plantea integrar la movilidad comercial, el flujo de las cargas y descargas de alimentos, el comercio informal y el
muelle Waffe.
- A parte de esto se desarrollan programas que involucren
a la comunidad, tales como, huertas urbanas, recorridos
culturales, recorridos históricos y de apropiación del lugar.
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Análisis e inventario

Estado actual
Manglar Invadido

Puente de conexión
Casas en zona de riesgo
Vías sin contruir

Casas construidas de manera
informal

Límite manglar
sin conservación
Vía sin construir

Barrio Los Pescadores

Ilustraciones 11 Turbo

Barrio Las Flores

Ilustraciones 11 Turbo

Muelle Waffe y parque Gonzalo Mejía
Muelle Waffe

Espacio público
invadido

Parque Gonzalo Mejía
Llegada de lanchas sin
un lugar establecido

Espacio público invadido, Comercio informal

Comercio informal
Ilustraciones 11 Turbo

Ilustraciones 11 Turbo

Plaza de mercado

Vía sin construir o
en mal estado

Transporte municipal

manzanas sin andenes o invadidos

Ilustraciones 11 Turbo

Plaza de mercado

Plaza de mercado

Comercio informal

manzanas sin andenes o invadidos

Ilustraciones 11 Turbo

Metodología, desarrollo y resultados
2

Objetivo específico

Identificar el perfil de los pobladores de la zona de estudio, con el fin de garantizar la adaptación de las intervenciones.

Metodología
Línea de tiempo

Realizar una recopilación de información sobre la consolidación poblacional que ha tenido Turbo, en la cual se estudia cuáles
fueron sus causas y cuál ha sido crecimiento.

Dimensión cultural

Conocer cuáles son las tradiciones y eventos culturales, para adaptar las intervenciones estratégicas a la comunidad.

Enfoque informal

Estudiar que es la informalidad y a partir de conocer el tipo de entornos en los que se da, reconocer que tipo de informalidad
se presenta en la zona de estudio y sus causas

Conclusiones

Conocer el perfil de la comunidad de la zona de estudio, para plantear las propuestas de diseño.

Metodología, desarrollo y resultados
Línea del tiempo
En 1848 pasa a jurisdicción del
departamento
de
Antioquia.
Sus primeros pobladores vinieron
del Chocó, Panamá y Cartagena.
La pesca y la casa eran abundantes y el comercio lo realizaban entre sí por medio del trueque.

En 1909 se termina la explotación
del caucho y el invento del plástico
reemplaza la tagua.

La carretera también promovió la
agro industria en la región, por eso
en 1959 se estableció la frutería de
Sevilla en Turbo.

Antioquia

Caucho y tagua

Agro industria

1848

1909

1959

1840

1905

1926

1963

Fundación

Cambio geopolítico

Vía

Banano

El 28 de agosto de 1840 el presidente José Ignacio de Márquez
dispone la fundación de Turbo

En 1905, por la ley 17 de abril de
10, Turbo regresa definitivamente a
Antioquia, en este mismo año fundaron la primera escuela y Waldina Viera fue nombrada directora.

En 1926 se inicia la carretera al mar terminada en 1954.

La tagua y el caucho movilizaban
la recepción de emigrantes a Turbo

Llegada de arrieros, aserradores,
refugiados políticos y evadidos
de la ley, colonizaron al lado de la
carretera. Fundó enclaves madereros como Apartadó, Currulao, El
Dos y El Tres.

En 1963 se inició el primer
cultivo de banano y al año siguiente en 1964 se hizo el primer embarque

Metodología, desarrollo y resultados
El cultivo del plátano es el líder y
único cultivo del campo que le permite subsistencia a los campesinos, la inestabilidad de los precios
del maíz y la yuca hicieron decaer
la producción y dieron origen a la
bonanza Marín Vera en la década
de 1970

Bonanza marimbera

Línea del tiempo
En la década de 1990 se recrudece la violencia de los actores en
conflicto que luchan por el dominio de posesión del territorio dando origen al desplazamiento de los
campesinos

Desplazamientos

1970
1965
Economía
En 1965 ya había 17,000 ha de
banano sembradas en la región,
el crecimiento de la frontera bananera, platanera se expande con la
misma fuerza de la bonanza ganadera

Hoy, el golfo de Urabá, en su mayor extensión pertenece al municipio de Turbo desde Punta Caimán
hasta Bocatarena, incluyendo las
17 bocas y el delta del río Atrato.

Golfo de Urabá

1990
1980
Abonanza de la coca

La inestabilidad de la economía de los campesinos dio
origen a la abonanza de la
coca en la década de 1980.
Llegada de grupos armados a la
zona.

Hoy
1997
Puerto

Turbo es un puerto internacional sin muelle, qué surte
de banano a todos los países del mundo, es un puerto
fluvial de la cuenca del río Atrato que se comunica con
Quibdó y puertos intermedios, es un puerto de cabotaje que sostiene un comercio regular con Cartagena,
las costas del Urabá chocoano y Colombo Panamá.
Por eso en diciembre de 1997 el estudio de la construcción del puerto de Urabá dio viabilidad a este en
Bahía Pisisi lo que permitirá a Turbo un gran avance.
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Dimensión cultural
Comercio informal
- La mayoría de personas venden sus alimentos de manera informal
Desplazamientos forzados

Endogamia

- Turbo es el segundo municipio con el
mayor número de personas desplazadas
en el departamento de Antioquia.

Determinada por el aislamiento físico en
el que se encuentran ambos poblados, de
manera que prevalecen cuatro troncos familiares emparentados entre sí y sin posibilidades de unirse con individuos con los que
no tengan algún grado de consanguinidad.

Tipos de familias
Desplazamientos forzados

- Las unidades domésticas están conformadas por abuelos, hijos y nietos.

- Predominante receptor de población
desplazada que han llegado al territoriode los municipios cercanos del departamento del Chocó

Economía local
Se basa casi exclusivamente en la
pesca artesanal, realizada en especial
por los varones y cuyo producto se vende en el mercado de Turbo

- Otro tanto de la población lo conforman
mujeres cabeza de familia que viven con
familiares e hijos.

Ilustración 11

Poligamia

Población afrodescendiente

- El hombre puede tener varias mujeres, con quienes comparte afectos y
cría varios niños.
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Dimensión cultural
Día de
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Ilustración 13

Carnaval
La Tagua. El evento central del
Carnaval del Caribe Antioqueño
es el Reinado Popular de Belleza que se realiza, año tras año,
desde 1945 cuando Clobis Yabur
fue elegida como primera señorita Turbo.
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Ilustración 14

El lema del desfile es “La cultura
de la Transformación Social”, una
representación de la independencia de Antioquia, el objetivo
del desfile es resaltar los valores
de las comunidades antioqueñas
a través de atuendos, comidas típicas, y acciones culturales.

e
as

o
ueñ
q
io

queñidad

Ilustración 12
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La historia del Carnaval Novembrino del municipio de Turbo,
inició con la llegada de los primeros pobladores provenientes
de Bolívar, presentes en la región
motivados por la relación comercial, cultural y social.

la

Ilustración 15

El Bullerengue es uno de los
patrimonios culturales inmateriales que tiene el municipio,
destacándose desde sus cantadoras que son la memoria
oral y el toque de experiencia
y vivencias, con ritmo y un
buen tambor.
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Comercio informal
Definiciones

- Es el número de personas no activas en el radio de acción industrial como consecuencia de los cursos
económicos condicionados por los nuevos usos tecnológicos.
- Representa un nuevo sector alternativo encargado de cumplir el rol revolucionario que el “proletariado”
no fue capaz de cumplir y ha de poner fin al capitalismo y al imperialismo.

Problemáticas

- Invasión al espacio público
- Altas tasas de desempleo que conllevan a la informalidad
- Personas son seguridad social
- Se encuentra una alta relación entre la informalidad, la pobreza y la falta de educación

Consecuencias

- Evasión de impuestos de Industria, Comercio y otros
- Invasión del espacio público y congestión vehicular
- Auspicio de actos delictivos
- Contaminación de los espacios públicos
Desplazamiento de las personas en zonas rurales por la violencia de los grupos armados al margen de la
ley

Causas

No puede considerarse solo como un proceso de transición para llegar a tener empleos formales, pues más
allá de la dimensión económica, tiene que ver y se retroalimenta, en un círculo vicioso, con los problemas
de orden político y social del país.

Sector informal surge como una respuesta ante la ineficiencia y distorsiones introducidas por el estado,
que incrementan de manera desmesurada los costos de transacción y legalización al punto que se hacen
inalcanzables para los informales.
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Conclusiones
Desplazamientos
- La mayoría de la población ubicada en esta zona aproximadamente el 80% han sido víctimas de
desplazamientos forzados.
- En esta población se encuentran varias raíces culturales provenientes de otras zonas cercanas,
tales como, la cultura costeña, la cultura caribeña y la cultura antioqueña.
- Los desplazamientos fueron provocados por la llegada de grupos al margen de la ley, lo cual
generó la utilización de la zona portuaria para la traficación de comercios ilegales.

Identidad cultural
- Por lo visto anteriormente, la población ubicada en esta zona, tiene una mezcla de culturas lo cual
crea una identidad multicultural.
- Entonces es una población que depende de la pesca y algunas zonas del banano, además de estar
ubicada con un límite como el manglar, crea una arquitectura palafítica en sus viviendas.
- Esta zona tiene grandes falencias en el servicio de acueducto la mayoría de las personas no cuentan
con este servicio.
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Objetivo específico

Plantear una metodología de diseño basada en la permacultura, por medio
de la investigación de referentes arquitectónicos o urbanos, con el fin de configurar la intervención urbana.

Metodología
Determinantes ambientales
Realizar los mapas ambientales relacionados al clima, vientos e investigar los materiales para la
construcción utilizados en la región
Matriz de investigación
A partir de los 12 criterios señalados de la permacultura sostenible, se van a investigar referentes
arquitectónicos o urbanos que se relacionen con el tema.
Ficha técnica
Relizar una ficha explicativa de las especies de arboles nativos a utilizar en el proyecto.
Conclusiones sobre los parámetros elegidos para las intervenciones
Luego de observar el modo y el tipo de intervenciones utilizadas en los referentes, se van a definir cuáles son los criterios que se van a utilizar en cada intervención.

Metodología, desarrollo y resultados
Determinantes ambientales
Clima

Ilustraciones 16

Temperatura máx / 32°C
Temperatura mín / 24°C
Humedad
100%

Cielo nublado, sol y días de precipitación
“El gráfico muestra el número mensual de los días de sol, en parte nublados, nublados y
precipitaciones. Los días con menos de 20% de cubierta de nubes se consideran como
días soleados, con 20-80% de cubierta de nubes como parcialmente nublados y más del
80% como nublados”. Weather speark. (Actualidad).
La “máxima diaria media” (línea roja continua) muestra la
media de la temperatura máxima de un día por cada mes de
Turbo. Del mismo modo, “mínimo diaria media” (línea azul
continua) muestra la media de
la temperatura mínima. Weather speark. (Actualidad).

Ilustraciones 16
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Determinantes ambientales
Clima

Ilustraciones 16

Temperaturas máximas
“El diagrama de la temperatura máxima en Turbo muestra cuántos días al mes
llegan a ciertas temperaturas”. Weather speark. (Actualidad).

Ilustraciones 16

“La Rosa de los Vientos para Turbo muestra el número de horas al año que el viento sopla
en la dirección indicada. Ejemplo SO: El viento está soplando desde el Suroeste (SO) para el
Noreste (NE)”. Weather speark. (Actualidad).

Ilustraciones 16

“El diagrama de Turbo muestra los días por mes, durante los cuales el viento
alcanza una cierta velocidad”. Weather speark. (Actualidad).
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Determinantes ambientales
Materiales madera y guadua

Cubierta en lámina de zinc y en
dos aguas

Esterilla de palma

El bambú es un material natural, renovable en muy pocos años, tiene un
buen comportamiento estructural para
cargas de tensión paralela a las fibras,
compresión, flexión y torsión.
Las medidas oscilan entre una base de
11 cm / 15 cm y una altura de 5m / 7m.

Ilustraciones 18

Ilustración 17

Estructura en madera, tipos de maderas utilizadas:
- El guayacán
- El pino
- El abeto
- La teca

Latas de guadua

Ilustraciones 18
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Fichas de la vegetación
En esta parte se tuvo en cuenta, la dimensión y la proporción entendiendo cada una de las zonas, las
condiciones climáticas, las características básicas de los árboles, el tipo de uso según la utilización
de esta vegetación, entre otras; estos puntos importantes se estudiaron con la finalidad de crear una
calidad en el paisaje y brindar facilidad para el cuidado y mantenimiento de estos elementos en los
espacios de reforestación, públicos y de alamedas. A continuación, se hace una breve descripción
de las características generales de cada árbol y elemento natural escogido para el espacio público.
Marañón
Anacardium occidentale
Origen: Nativa, América tropical
Altura máxima: 10m
Amplitud de la copa: Media
Forma de la copa: Semi globosa
Tasa de crecimiento: Media
Longevidad: Media (36-60 años)
Piso térmico: Cálido
Luminosidad: Alta
Función: Alimento fruto y ornamental
Ilustraciones 19
Fuente: Catalogo virtual de flora del Valle de Aburrá, 2014.

Coral
Ixora coccinea
Origen: Introducida, pantropical
Altura máxima: 2 a 3 m
Tipo de flores: Arbusto
Flores: Color escarlata, racimo
Tasa de crecimiento: Rápida
Longevidad: Media
Piso térmico: Cálido
Función: Barreras y ornamental
Ilustraciones 19
Fuente: Catalogo virtual de flora del Valle de Aburrá, 2014.

Noro
Byrsonima crassifolia
Origen: Nativa, Centro América, Sur América
Altura máxima: 8m
Amplitud de la copa: Media
Forma de la copa: Regular
Tasa de crecimiento: Rápida
Longevidad: media (36-60 años)
Piso térmico: Cálido y medio
Luminosidad: Alta
Función: Alimento fruto y ornamental
Ilustraciones 19
Fuente: Catalogo virtual de flora del Valle de Aburrá, 2014.

Majagua
Hibiscus elatus
Origen: Introducida, Centro América
Altura máxima: 25 m
Amplitud de copa: Media
Forma de copa: Piramidal
Tasa de crecimiento: Rápida
Longevidad: alta (60> años)
Piso térmico: Cálido
Función: Barreras, plazoletas y ornamental
Ilustraciones 19
Fuente: Catalogo virtual de flora del Valle de Aburrá, 2014.
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Fichas de la vegetación
Oití
Licania tomentosa
Origen: Introducida, Sur América
Altura máxima: 15 m
Amplitud de copa: Media
Forma de copa: Globosa
Tasa de crecimiento: Lenta
Longevidad: Alta (60> años)
Piso térmico: Medio
Función: Barrera contra ruido y alimento fauna.

Ilustraciones 19
Fuente: Catalogo virtual de flora del Valle de Aburrá, 2014.

Ilustraciones 19
Fuente: Catalogo virtual de flora del Valle de Aburrá, 2014.
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Pisquín, carbonero

Oití

Casco de vaca

Caracolí

Coral

Noro

Majagua

1.5 m

Marañon

Caracolí
Anacardium excelsum
Origen: Nativa, América tropical
Altura máxima: 30 m
Amplitud de copa: Amplia
Forma de copa: Globosa
Tasa de crecimiento: Media-rápida
Longevidad: Alta (60> años)
Piso térmico: Cálido
Función: Soporta inundaciones periódicas y
ornamental

Casco de vaca (picta)
Bauhinia picta
Origen: Nativa, Sur América
Altura máxima: 18 m
Amplitud de copa: Media (7 - 14 m)
Tasa de crecimiento: Rápida
Longevidad: Alta (> 60 años)
Piso térmico: Zona trópico
Función: Ornamental, Barrera rompevientos,
Sombrío, Restauración ecológica
Ilustraciones 19
Fuente: Catalogo virtual de flora del Valle de Aburrá, 2014.

Pisquín, carbonero
Albizia carbonaria
Origen: Nativa, América tropical
Altura máxima: 25 m
Amplitud de copa: Aparasolada
Forma de copa: Globosa
Tasa de crecimiento: Rápida
Longevidad: Media
Piso térmico: Cálido
Función: Restauración ecológica
Ilustraciones 19
Fuente: Catalogo virtual de flora del Valle de Aburrá, 2014.
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Usa y responde creativamente al cambio
Es un gran ejemplo de diseño permacultural, ya que, se adapta a su contexto,
utiliza energías limpias, está pensado
para las necesidades de la comunidad y
las integra

Usa y valora la diversidad

Las necesidades del proyecto se basaban en impactar lo menos posible el
medio ambiente y así se logró.

Obtén un rendimiento
Se construye para que le sirva a la
comunidad actual y la futura

Aplica la autorregulación y acepta la
retroalimentación
La implantación es coherente al contexto y
a los requerimientos del proyecto
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l
t
u
ra

Usa soluciones pequeñas y lentas

stico' de madera
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No aplica

Captura y almacena los recursos

ay

Usa y valora la diversidad

Referentes

Utiliza materiales locales: Estructura
de madera laminada y aserrada,
adobe, fardo de paja y techo de zinc
emballetado.

etrías sagradas: u
m
n 'c
eo
g
e
y

No aplica

Determinantes ambientales

Observa e interactúa
Se adaptó a los requerimientos del
lugar, ya que, utilizó en su forma las
geometrías sagradas, teniendo en
cuenta la cultura y tradiciones del lugar,
además de adaptarse al entorno natural en el que se está implantado.

Usa y valora los recursos y servicios
renovables
- Planta de tratamiento ecológica, energía
termo solar, climatización por geotérmia,
reciclaje de aguas servidas del proyecto,
energías renovables

Ilustración 20

Integra más que segregar

Produce sin desperdiciar

El proyecto crea espacios de transición y
cohesión en toda su forma, además de estar integrando a la naturaleza. Además de
crear espacios comunitarios como lo son
zonas de huertas y zonas de integración

Reciclaje de aguas lluvias

Diseña desde los patrones a los detalles
El proyecto se adapta al lugar y las necesidades de las personas, por medio de los
espacios creados, la forma y la volumetría

Metodología, desarrollo y resultados
Determinantes ambientales

Observa e interactúa
Se adaptó a los requerimientos del
lugar, ya que logró formar un gran
edificio construido casi en su totalidad
en Bambú

Usa y responde creativamente al cambio
La intervención es apropiada para la
comunidad y tiene gran integración con el
entorno natural
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Obtén un rendimiento
Tiene diversidad de espacios que hace
que se pueda adaptar a diferentes tipos
de comunidades futuras

Sharm
a

Usa y valora la diversidad
Usa las condiciones ambientales a su
favor, tales como el clima, la topografía y
los materiales

Captura y almacena los recursos
El material principal es el bambú. El
proyecto utiliza las determinantes del
lugar para asegurar captación de luz
natural y ventilación

Usa y valora la diversidad
No aplica

Referentes

Aplica la autorregulación y acepta la
retroalimentación
La implantación es coherente para su
uso, ya que se adapto a las visuales y a la
forma de la región en su implantación

Usa soluciones pequeñas y lentas

Usa y valora los recursos y servicios
renovables

Las necesidades del proyecto se basaban en impactar lo menos posible el
medio ambiente y utilizar en su mayoría
el Bambú

Se utilizó el concepto permacultura para
el manejo de los jardines y las huertas
exteriores

Ilustración 21
Produce sin desperdiciar
Integra más que segregar
El proyecto integra a la comunidad y a
la naturaleza, por medio de las visuales
y el respeto hacia el paisaje natural
comunitaria

No aplica
Diseña desde los patrones a los detalles
Se plantea como un refugio en medio de
la selva, construido en bambú, con formas
que se asemejan a la forma de las hojas,
además de pensar cada espacio desde los
detalles del mobiliario de apartamentos,
hasta los espacios exteriores.
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Conclusiones sobre los parámetros elegidos para las intervenciones

Tejidos
comunitarios

Ejes centrales en el desarrollo

Producción de alimentos
Abasto de energía
Diseño del paisaje
Organización de estructuras sociales

Integración

Energías renovables
Implementación de materiales, sentido sobre el uso
sostenible de los recursos al nivel ecológico, económico y social

Principios éticos

Cuidar la tierra
Compartir con equidad
Cuidar la comunidad

Concepto

Armonía en el hábitat con los humanos, las plantas y la
comunidad

Diseño permacultura

El objetivo es la integración entre las necesidades ecológicas, económicas y sociales.
Integra planeación, establecimiento y el mantenimiento

Marco teórico
Ilustración 22

Marco teórico
Seguidamente a este proceso, para el planteamiento del Marco Teórico se han
estudiado 3 fundamentos teóricos que entendidos individualmente e interpretados de una manera articulada definen los lineamientos base para la intervención urbana que están actualmente en deterioro físico, social y económico. Con este propósito se toman como bases teóricas los siguientes aportes
realizados por:
- Secretaria distrital de planeación (2021), planes parciales de desarrollo
- Mínguez, E. Vera, M. Meseguer, D. (2014), el planteamiento de regeneración
de entornos urbanos sostenibles, Murcia, España
- Max-Neef, N. Elizalde, A. Hopenhayn, M. (1993), desarrollo a escala humana.
Nordan comunidad.
A continuación, se realiza una contextualización de lo que plantea cada uno de
los autores en sus teorías y análisis en relación a la regeneración de espacios
urbanos que permiten establecer, guiar y formular estrategias como propuestas
para las intervenciones urbanas estratégicas.

Marco teórico
Planes parciales
Integración al proyecto
Protección estructura
ecológica principal

Creación de barreras naturales
como límites de las quebradas,
el manglar y las zonas verdes de
protección.

Integración de la
población

Tejidos
comunitarios

Implementación de la permacultura sostenible como método de
integración de la comunidad a las
intervenciones estratégicas que se
van a implementar.

Los planes parciales son los instrumentos que articulan de
manera específica los objetivos de ordenamiento territorial
con los de gestión del suelo concretando las condiciones
técnicas, jurídicas, económico - financieras y de diseño urbanístico que permiten la generación de los soportes necesarios para nuevos usos urbanos o para la transformación
de los espacios urbanos previamente existentes, asegurando condiciones de habitabilidad y de protección de la
Estructura Ecológica Principal, de conformidad con las previsiones y políticas del Plan de Ordenamiento Territorial. Decreto Distrital 190 de 2004, Artículo 31.Secretaria distrital de
planeación (2021)

Pasos metodológicos
Área de planificación del plan parcial.

Dinámicas urbanas

Conocimiento claro de las necesidades urbanas de la zona, tales
como, el comercio informal, falta
de espacios públicos, malla vial
inexistente y estructura ecológica
principal deteriorada.

Sistemas estructurantes.
Áreas de manejo especial o preexistencias.
Articulación con al contexto construido, natural y social

Marco teórico
Entornos urbanos sostenibles
Regenerar tejidos urbanos deteriorados, consiguiendo entornos más sostenibles de
una manera eficaz gracias a la aplicación de un Sistema de Indicadores de Sostenibilidad Urbana que tiene presente las necesidades reales de sus habitantes. Entendiendo la regeneración urbana como: “Proceso que al actuar sobre las causas generales
y los factores específicos que dan origen al deterioro, constituyen al desarrollo de las
funciones, así como al mejoramiento de las condiciones del medio ambiente. La regeneración urbana es pues, un concepto integral, vital y dinámico”. La regeneración urbana siempre debe llevar asociada un cambio hacia la sostenibilidad, facilitando una
nueva orientación de los diversos modelos de vida para garantizar la supervivencia de
los ecosistemas. Todas las facetas de la sostenibilidad son de vital importancia para
conseguir un entorno con sensibilidades generadoras de creatividad y dinamismo,
reactivando el tejido urbano. Estrategias de regeneración para proyectar entornos
urbanos sostenibles: Travesía Urbana de Pliego (2014).
Pasos metodológicos
“La Sostenibilidad Ambiental, conseguir equilibrar el territorio y moderar el uso de recursos, incrementando la calidad de vida de todos los ciudadanos”.
“La Sostenibilidad Económica, se puede lograr el aprovechamiento máximo de los recursos locales,
eliminando traslados innecesarios, generando atracción mediante la creación de un foco de actividad”.
“La Sostenibilidad Social, se fomenta la cohesión entre los distintos grupos poblacionales, mejorando la
implicación ciudadana en todos los aspectos de la ciudad”.

Marco teórico
Entornos urbanos sostenibles

Integración al proyecto

Actuaciones urbanistícas

Tejidos
comunitarios

Espacio público y movilidad

Alternativas de movilidad
Proximidad de la población a redes de transporte
Reparto del viario público: peatonal y vehícular
Accesibilidad del espacio público
Espacio de público de estancia por habitante

Espacios verdes y biodiversidad

Dotaciones de arboles para mejorar el confort térmico
Reverdecimiento de fachadas y cubiertas
Índice de permeabilidad
Corredores verdes

Metabolismo urbano

Control de la contaminación lumínica
Confort acústico
Eco materiales
Estructuras sostenibles

Actuaciones edificatorias

Reciclaje urbano
Regeneración urbana integrada
Eficiencia energética del edificio
Preservación del paisaje

Complejidad

Flexibilización del espacio público
Reutilización de espacios urbanos abandonados
Reparto comercial/vivienda
Organización comercio pisos bajos y reubicación

Cohesión social

Programa de integración a la población afectada por desplazamientos forzados
Programas y proyectos de integración comunitaria

Actuaciones sociales

Marco teórico
Calidad de vida
«La calidad de vida dependerá de las posibilidades que tengan las personas de satisfacer
adecuadamente sus necesidades humanas fundamentales».
Manfred Max-Neef considera conveniente que se dé un viraje al concepto de desarrollo, que
se desvíe la economía de su visión utilitarista y material. Una nueva alternativa, un Desarrollo
a Escala Humana que le permita al individuo mediante la satisfacción de sus necesidades fundamentales alcanzar un alto grado de autodependencia y lo erija como un ser articulado con
la naturaleza y los procesos que emergen de la sociedad. (Desarrollo a escala humana,1996).
PREGUNTAS RELEVANTES
«¿Qué determina la calidad de vida de las personas?». «La calidad de vida dependerá de
las posibilidades que tengan las personas de satisfacer adecuadamente sus necesidades
humanas fundamentales».
Surge la tercera pregunta: «¿Cuáles son esas necesidades fundamentales? y/o ¿quién
decide cuáles son?». (Desarrollo a escala humana,1996).

Potenciar el uso de recursos no convencionales en la construcción de proyectos colectivos de vida encaminados al
logro de la autodependencia y a la satisfacción de las necesidades humanas.

1

Potenciar los desarrollos locales para que su influencia trasciende las limitaciones espaciales y puedan participar
en la construcción de una nueva hegemonía en el ámbito nacional.
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Marco teórico
Calidad de vida
Integración al proyecto

Actuaciones urbanistícas

Tejidos
comunitarios

Espacio público y movilidad

Alternativas de movilidad
Proximidad de la población a redes de transporte
Reparto del viario público: peatonal y vehícular
Accesibilidad del espacio público
Espacio de público de estancia por habitante

Espacios verdes y biodiversidad

Dotaciones de arboles para mejorar el confort térmico
Reverdecimiento de fachadas y cubiertas
Índice de permeabilidad
Corredores verdes

Metabolismo urbano

Control de la contaminación lumínica
Confort acústico
Eco materiales
Estructuras sostenibles

Actuaciones edificatorias

Reciclaje urbano
Regeneración urbana integrada
Eficiencia energética del edificio
Preservación del paisaje

Complejidad

Flexibilización del espacio público
Reutilización de espacios urbanos abandonados
Reparto comercial/vivienda
Organización comercio pisos bajos y reubicación

Cohesión social

Programa de integración a la población afectada por desplazamientos forzados
Programas y proyectos de integración comunitaria

Actuaciones sociales

Dimensión normativa
Plan de desarrollo de Turbo 2020/2023
Plan de Ordenamiento Territorial 2000 / Plan de Ordenamiento Territorial 2012
Angie Lizeth Pérez Vargas (2017) investigó lo siguiente:
Plan Parcial para la renovación urbana del sector Gaitán en la cabecera. Contempla definir los desarrollos
posteriores en el sector ubicado entre las carreras 7 y 10 y las calles 100 y 101, el cual debe vincularse a la
imagen objetivo municipal convirtiéndose en espacio público, con vocación turística, cultural y de desarrollo
lúdico, en el que los lugares para estar, contemplar la bahía y participar de espectáculos públicos, sean la
mejor carta de presentación de Turbo en uno de los lugares más estratégicos de la cabecera como lo es el
puerto de pasajeros. Alcaldía Municipal de Turbo Antioquia en el año 2000.
Plan Parcial para la renovación urbana del sector de El Obrero en la cabecera. La Alcaldía Municipal de Turbo
se refiere a este sector como otro de los sectores de mayor conflicto urbano en la cabecera, luego de consolidar las acciones definidas por el plan parcial para el manejo racional del sector de la ensenada, el sector
occidental del Obrero limitado al oriente por la carrera 10, pretende vincularse como parque municipal y/o
jardín de especies endémicas. Alcaldía Municipal de Turbo Antioquia. (2000)
Plan Parcial para la renovación urbana del sector Gaitán en la cabecera. Contempla definir los desarrollos
posteriores en el sector ubicado entre las carreras 7 y 10 y las calles 100 y 101, el cual debe vincularse a la
imagen objetivo municipal convirtiéndose en espacio público, con vocación turística, cultural y de desarrollo
lúdico, en el que los lugares para estar, contemplar la bahía y participar de espectáculos públicos, sean la
mejor carta de presentación de Turbo en uno de los lugares más estratégicos de la cabecera como lo es el
puerto de pasajeros. Alcaldía Municipal de Turbo Antioquia en el año 2000. Plan Parcial para la renovación
urbana del sector de El Obrero en la cabecera. Alcaldía Municipal de Turbo Antioquia. (2000) (p. 42,43)

Marco técnico
Ilustración 23

Marco técnico
Manual de construcción en bambú
Guadua utilizada en las construcciones
“Guadua angustifolia que completa su crecimiento total de 20 m
en menos de cinco meses. Puede ser más resistente en tensión
y en compresión que algunas maderas; las fibras de un haz de
vasos pueden llegar a resistir hasta 12,000 kg/cm2 en tensión a
lo largo de su tallo, sin embargo se cortan transversalmente con
relativa facilidad”.

Tipos de guaduas
Uso de la guadua según su edad
“Las canas que tengan entre 6 meses y 1 año de edad
se emplean en la elaboración de canastos, esteras y
otros tipos de tejidos”.
“Entre 2 y 3 años , se utilizan en la elaboración de tableros de esterilla, latas y cables hechos con cinta de bambú”.
“Entre 4 y 8 años, se emplean enla elaboración de productos que van a ser sometidas a desgaste, por ejemplo
baldosas para pisos”.
Tipos de uniones

Ilustración 24

A bisel

Boca de pescado

Pico de flauta

Ejemplo unión boca de pescado

Ilustraciones 25

Marco técnico
NSR10 título G / capítulo 12
La siguiente infomración se basó en la NSR 10 título G:
Tipo de material: bambú guadua angustifolia Kunth.
Requisitos calidad estructural
- Edad de cosecha de la guadua estructural entre 4 y 6
años
- La guadua estructural debe tener buena durabilidad
natural o adecuadamente preservada.
- Recursos para proteger la guadua del contacto con la
humedad, la radiación solar, los insectos y los hongos.

Ilustraciones 25

Tipo de unión de la guadua a la cimentación

Ilustraciones 25

Tipo de unión de guaduas paralelas

Clasificación visual por defectos
- Deformación inicial del eje mayor al 0.33% de la
longitud del elemento.
- No debe presentar una conicidad superior al 1,0 %
- No debe presentar fisuras perimetrales en los nudos
- No debe presentar perforaciones causadas por
insectos xilófagos antes de ser utilizados
- Proceso de preservación y secado de piezas de guadua rolliza debe seguir lo estipulado en la norma NTC
5301
Clasificación mecánica
- Norma NTC 5525
- Capacidad a resistir cargas de compresión paralela,
corte paralelo, flexión y tracción.

Conclusiones
Ilustración 26

Conclusiones
- La zona de estudio está localizada en un terreno llano, el cual facilita su intervención
en un nivel con pocas pendientes.
- Después de realizar la recopilación de información correspondiente de la zona de estudio, se identificó qué tipo de población está ubicada en este lugar, cuál es su cultura
y tradiciones, para garantizar una mejor adaptación de las intervenciones; teniendo en
cuenta las dinámicas dadas por temas de conflicto armado.
- A partir de los análisis realizados en el casco urbano se obtuvo información relevante
de las necesidades y problemáticas de la zona, en este caso tiene una falencia en el
cubrimiento de la red de salud, la red vial, el espacio público y en el sector económico.
- Actualmente la comunidad ubicada en el casco urbano de Turbo tiene varios factores en los cuáles se pueden incentivar y mejorar, en este caso es el comercio
costero, entonces a partir de esto se encuentran problemáticas tales como, comercio informal y desorganizado, lo que conlleva un deterioro en estas zonas.
- Como consecuencia de lo expuesto en la investigación, queda en evidencia la invasión y la degradación causada sobre el manglar por urbanizaciones informales, debido
a esto se llega a la propuesta de una recuperación del límite con manglar y del espacio
público en esta zona, además de tener en cuenta la revitalización de la ronda hídrica.

Fase de diseño
Diseño urbano
Ilustración 27

Metodología de diseño urbano
La metodología de diseño urbano está basada en 4 ítems, en los cuales se
lleva a cabo la base de diseño y la integración del contexto en la intervención. Los puntos son los siguientes:

Análisis de referentes.
- Analizar referentes relacionados a espacios urbanos, espacios públicos y diferentes formas de
implementarlos.

1

2

Planteamiento necesidades de diseño y soluciones.
- Identificar las necesidades urbanas de la población.
- Identificar el contexto natural a la intervención
- Realizar un plan de soluciones y alternativas a
las necesidades

3

4

Implementación de metodologías sostenibles.
- Implementación de energías renovables.
- Aprovechamiento de canalización de aguas lluvias.
- Aprovechamiento y utilización de los recursos
naturales de la zona

Identificación de patrones naturales y sociales
- Identificar los patrones de la naturaleza y también las afectaciones que se tiene sobre el entorno.
- Determinar cuáles son las formas de habitar
de las personas, como interactúan con los espacios.

Metodología, desarrollo y resultados
Esquema explicativo

1

Diseño
Diseño
urbano

Boulevard flores blanca

Espacio abandoFalta una ruta

Ubicación: Boulevard flores blanca
Área: 170000 m²
Año: 2018
Arquitectos: PARK, Project Group 8

Integración

Autos
Concepto
del proyecto

Identidad
histórica
“flores blancas”

El parque ha sido diseñado con la participación de los residentes del distrito.
En todas las etapas del proyecto participaron activamente vecinos, comunidades, maestros y alumnos de la escuela. Los principales eventos del proceso
participativo fueron 2 gigantes reuniones que llegaron a toda la ciudad para
discutir el enfoque del proyecto y el concepto preliminar.

Conflicto
Peatones

Diseño participativo de la
comunidad

Ilustraciones 28

Análisis de referentes

Necesidad de espacios públicos

Diversidad de
usos y población

Se identificó que en el sector donde se planeaba el parque urbano, la mayoría del lote estaba deforestado y debido a que estaba en estado de deterioro, desde aquello, se estudió el tipo de vegetación nativa del lugar y
de esta forma se formó su paisaje: se trajeron tierras fértiles y se plantaron
más de 1000 árboles monumentales y arbustos de hoja perenne. Desde
esto se identificaron los eventos sociales y culturales importantes del área.

Ilustraciones 28

Ilustraciones 28

Metodología, desarrollo y resultados
Parque conmemorativo inflexión

Recorrido general y zonificación

Arquitectos: Pequeña Escala Arquitectura, Taller Alterno, Ámbito taller
Área: 5300 m²
Año: 2019
Ubicación: Medellín, Colombia
El plan se lleva a cabo mediante un memorial a las víctimas del narcoterrorismo ocurrido en la población en un lapso de tiempo de 1983 hasta
1994.
Ilustraciones 29

Ilustraciones 29

Ilustraciones 29

El recorrido del parque se divide en 3 conceptos
1. “La esencia: Es el ingreso primordial del parque y se hace por medio de el
“Camino de los héroes” un camino primordial en compañía de 9 “monolitos”
donde se albergan frases de personajes de la vida pública asesinados, que
por medio de sus voces y palabras se anteponían al fenómeno que estaba
ocurriendo en la sociedad”. ArchDaily (2020)
2. “Inflexión: Es el instante más relevante y solemne del espacio. Un
muro en roca negra de 70 metros de extenso y 5metros de elevado
formado por 4 gigantes quiebres, parte el parque en 2”. ArchDaily (2020)
3. “Bosque de la Resiliencia: Un bosque urbano donde se albergan especies
arbóreas de distintas piezas del territorio, es un lugar natural que rinde homenaje a la resistencia y capacidad de la sociedad para anteponerse a los
esfuerzos e instantes dolorosos que vivió.” ArchDaily (2020)

Ilustraciones 29

Metodología, desarrollo y resultados
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Planteamiento necesidades de diseño y soluciones

Problemáticas de diseño

Soluciones de diseño

Comercio informal

Plaza de mercado y centro de capacitaciones, establecer una red comercial, teniendo en cuenta al mercado
mayorista como la plaza de mercado.

Comercios desarticulados
Comunidad afectada por el conflicto armado
Estructura ecológica principal deforestada, contaminada e invadida
Barrios con espacios de esparcimiento insuficientes, además de que no se encuentra una red de espacios públicos.
Malla vial en mal estado, sin espacios
como andenes, alamedas y ciclorrutas.

Red cultural, creada a partir de espacios conmemorativos en los diferentes espacios públicos de la intervención.
Creación de rondas hídricas en las quebradas que pasan por los centros de manzana, además de creación
de límite natural en la zona del manglar.
Creación de una red de ciclorrutas y alamedas que
conecte la zona de estudio con el casco urbano.
Implementación de una metodología de diseño llamada “woonerf”, el cual será implementado como
articulación entre la plaza de mercado y los demás
espacios.
Conservación centros de manzana verdes, con moficiación de productivos y comunitarios, por medio de
huertas urbanas, espacios de permanencia y espacios
de esparcimiento.

Metodología, desarrollo y resultados
Características físicas y sociales

Diseño “woonerf”

1. Para la adaptación de este concepto en una intervención se deben tener en cuenta, la valoración del
contexto, que tipo de movilidad predomino y diferentes
dinámicas importantes en la zona.
2. Además de esto se debe adecuar al espacio de
la zona de estudio, ya que, de esto dependerán los
espacios públicos que se crean en torno al recorrido
de este diseño.

El término “Woonerf”, significa “calles para vivir”, este concepto nació en Holanda.

Uno de los objetivos de las Calles Compartidas es
convertirun lugar de tránsito en un destino. Para lograrlo, se deben utilizar elementos que amenicen la
vida en la calle y la hagan más atractiva, como pueden ser lugares para el descanso, sillas y bancas para
sentarse en grupos o de manera individual.

Ilustraciones 30

Generalidades

1. Reducir la rapidez del auto
2. Diseñar espacios en el que haya convivencia entre el auto, el peatón y el ciclista
3. Implementación de mobiliario urbano y vegetación para impedir trayectorias
vehiculares rectas.
4. El diseño involucra la remodelación completa de las calles convencionales
5. Los primeros diseños “Woonerf” fueron implementados en superficies con un uso
de casa primordialmente, el cual tiene como característica bajo tráfico, luego este
criterio se adaptó a otro tipo de usos como comercial.

Cambio de paradigma

Este concepto tiene como base, la democratización del espacio, es decir, se encuentran varias opciones para movilizarse y por consiguiente los espacios apropiados para
los mismos, tales como, movilidad peatonal, ciclorrutas, movilidad vehícular, entre
otras.

Ilustraciones 30

Metodología, desarrollo y resultados
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Implementación de metodologías sostenibles.
Se plantea un sistema de recolección de aguas lluvias, por medio de diferentes canalizaciones en los espacios públicos, las cuales pasaran por un
proceso de filtros verdes de flujo vertical, esto se realiza para utilizar esta
agua en las huertas urbanas y algunas espacios de paisajismo cuando
sea necesario.

Filtros verdes de flujo vertical

Ilustraciones 31

Filtros verdes de flujo vertical

Los filtros verdes intervienen en distintos dispositivos de tratamiento. Concurren a eliminar las materias orgánicas e impurezas presentes en las
aguas.

Consiste en hacer circular el agua a través de un filtro de grava en el
que crecen macrófitos (plantas acuáticas), cañas por ejemplo. Las raíces aportan oxígeno al suelo y crean un ambiente propicio al desarrollo
de microorganismos que purifican el agua. De cierta manera, el proceso
reproduce el proceso natural de depura.

Materialidad

La materialidad utilizada en el proyecto sera, la guadua, la madera, la esterilla de guadua, la esterilla de palma , adobe y bahareque
encementado, entre otras.
Ilustraciones 31

Filtros verdes de flujo vertical

Luminarias

El alumbrado público planteado en la intervención son las
luminarias que utilizan sus propios paneles solares.

Metodología, desarrollo y resultados
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Identificación de patrones naturales y sociales

Zona de bosque

Dinámicas comerciales informales plazade mercado

Patrones naturales

Recorridos sociales y comerciales

Zona de manglar inudabilidad

Recorrido de las quebradas

Dinámicas comerciales muelle “Waffe”

Recorridos plaza de
mercado

Diseño urbano
Formulación intervención urbana
Ilustración 32

Dimensiones de la intervención
Dimensión barrios estratégicos
De acuerdo a la estructura urbana y las condiciones particulares del
territorio, se determinan las escalas a trabajar y el alcance de cada
una para su intervención según lo establecido en el proceso de análisis y diagnóstico, donde se arrojaron resultados suficientes para
establecer con claridad los espacios que requieren intervención en
el casco urbano.

Dimensión focal

Casco urbano de Turbo

Contextualización
Propuesta general

Parque urbano
“sentidos”

Estado actual

Nueva plaza de mercado y
centro de capacitaciones

Transformación patrones comerciales

Dimámicas comercio informal

Plaza de mercado
existente
Colegio, centro de
desarrollo infantil

Tratamiento centros de manzana

Centros de manzana, quebradas sin protección

Comercio desorganizado en el muelle

Borde activo comercial
Límite natural

Comercio desorganizado en
el muelle
Organización embarque y desembarque

Zona de invasión
manglar

Muelle
“Waffe”

Propuesta urbana
Programa urbano

Esquemas generales de la intervención
Fundamentos de la propuesta

Recorrido cultural

Límite
manglar

Parque
urbano
(sentidos)

Renovación
centros de
manzana

Nodo de
equipamientos

Renovación
centros de
manzana

Renovación
centros de
manzana

Comercio
informal

Embarque y
desembrque

Agricultura urbana

Muelle
Waffe

El programa urbano se basa en 3 temas principalmente, el primero se basa en la conservación, reforestación y creación de un
límite a la estructura ecológica principal; el segundo es el tema
comercial, se crea un nodo de equipamientos el cual tiene un
carácter comercial y educativo; en el tercero están los centros de
manzana productivos y comunitarios, y por ultimo se tiene un eje
articulador de espacio público, alamedas y ciclorrutas, que integra toda la propuesta como un tejido.

Recorridos generales y permeabilidad

Propuesta urbana
Esquemas generales de la intervención
Zonas del proyecto

Esquemas generales de la intervención
Potencialidades y oportunidades

Nodos importantes

Preservación visuales

Principales usos

Límites estructura ecológica principal

Recorridos ecológicos y rpoductivos

Zonas inundables, recolección de aguas y
vegetación nativa

Propuesta urbana
Ejes de diseño urbano

Zonificaicón delproyecto

Borde activo

Reforestación del borde de
las quebradas

Zona de niños
Muro histórico

Huertas comunitarias

N

Zona permanencia

Reforestación, creación límite

Zona permanencia

Parqueaderos

Espacio eventos
Reforestación,

Zona de niños

culturales

Borde activo

Colegio

creación límite

Huertas comunitarias

Transporte municipal
Plaza de mercado cultural

Puente sentidos
Recolección de
aguas lluvias

Recorrido diseño
Recolección de aguas lluvias por medio de filtros de
macrófitras

Canchas

Parqueaderos

Huertas comunitarias

woonerf en las vías

Recorrido ecológico, productivo
y comunitario en los centros de

Llegada embarque
Cubículos para los

y desembarque

comercios informales

manzana

La propuesta de diseño tiene 3 intervenciones importantes, así que la
primera que es el parque “sentidos” ubicado en el límite con el manglar,
este parque para su diseñotuvo en cuenta los accesos peatonales y vehículares a la manzana, para así crear los accesos principales y los ejes
imporantes de diseño, Lo segundo es la restauración de los centros de
manzana, que se plantea sean productivos por medio de huertas comunitarias y espacios de permanencia, la siguiente intervención es el nodo
de equipamientos que cuenta con un colegio y una plaza de mercado,
para la preservación de la tipología centros de manzana productivos
esta manzana también lo tendra y por último, está la conectividad de
toda la zona por medio del mejoramiento de las vías, implementación
diseño “woonerf”, alamedas y ciclorrutas.

Teniendo en cuenta estos lineamientos de implantación se tiene una
propuesta que se basa en 3 zonas importantes, la primera es un parque
urbano llamado sentidos el cual tiene como concepto crear un recorrido
cultural por medio de un puente por el cual se estimulan los sentidos.
Otro punto importante es el recorrido histórico que se hace en el parque
el cual en la parte central se encuentran varios muros con la historia de
turbo, enfocado en todo el tema del conflicto armado, y por último, se
diseñan otros espacios localizados en la zonificación del proyecto. La
segunda es la manzana de nodo de equipamientos en la cual se plantea
una plaza de mercado y centro de capacitaciones, espacio público enfocado en un paisaje de huertas urbanas y un colegio. La tercera zona
son los centros de manzanas productivos, en los cuales se plantea la
reforestación y protección de las rondas hídricas, huertas urbanas.

Propuesta urbana
Diseño woonerf

Ciclo-ruta

Ciclo-ruta

Propuesta urbana
Planta técnica

ARRIBA

ARRIBA

0.60

0.20

ARRIBA

Propuesta urbana
Parque sentidos

Diseño “wonerf”, borde activo

Zona central, puente sentidos, muro histórico

Acceso principal parque, acceso puente sentidos, borde
activo

Nodos estratégicos

Centros de manzana productivos
Los centros de manzana serán productivos, por medio de huertas urbanas, espacios públicos, restauración
de rondas hídricas y zonas de permanencia.

Huertas urbanas
El parque sentidos tiene varios espacios tales como,
zona de límite con el manglar, puente sentidos, zona
flexible de eventos culturales, zona de juego de niños,
zona de canchas y varias zonas de permanencia

Nodo de equipamientos
Esta manzana estratégica consta
de un centro de desarrollo infantil,
huertas urbanas, zonas de talleres,
espacios públicos, plaza de mercado y centro de capacitaciones.

Fase de diseño
Diseño arquitectónico
Ilustración 33

Metodología, desarrollo y resultados
La metodología de diseño arquitectónico está basada en 5 ítems, en los cuales se lleva a cabo la base de diseño y la integración del contexto en la intervención. Los puntos son los siguientes:

1

Fase de investigación
- Descripción de referentes arquitectónicos relacionados a la intervención en este caso sería plaza de mercado.

2

Fase volumétrica y espacial
- Definición de soluciones arquitectónicas a las
problemáticas identificadas anteriormente.
- Identificación de usos, funcionalidad y espacialidad básica del equipamiento.
- Creación de un programa arquitectónico, esquemas funcionales y organigramas del proyecto.

3

Conceptos e intenciones
- Aprovechamiento de las determinantes naturales del lugar para crear ejes de diseño.
- Articulación de los análisis urbanos al concepto
del proyecto.

4

Principios de diseño
- Proyección de ejes urbanos sobre la consolidación del proyecto.

5

Implementación de metodologías sostenibles.
- La intervención debe utilizar materiales renovables de la región, tales como, madera, guadua,
adobe o super adobe.
- El proyecto debe incorporar técnicas sostenibles y de confort en la edificación.

Metodología, desarrollo y resultados
1 Fase de investigación
Mercado La Barceloneta
Arquitectos: MiAS Arquitectes
Área: 5200 m²
Año: 2007
Ubicación: Barcelona, España

Ilustraciones 34

Diseño de la cubierta
“El diseño nace como
hito de referencia a las
costumbres del lugar,
entonces se tomaron
como base geométrica un collage de
peces”.

Ilustraciones 34

Vista de acceso

ACCESO

ACCESO

Ilustraciones 34
Vista superior

Base
“Esta es la base
geométrica, de la
cual se observa una
jerarquía entre los
arcos, además de
generar una centralidad con el arco más
grande.
A parte de esto se
observa, el collage
realizado con los
peces para generar
la cubierta.”.

Metodología, desarrollo y resultados
Primer Lugar en Concurso de anteproyecto Plaza de Mercado de Nuevo Gramalote
Arquitectos: e Jheny Nieto y Rodrigo Chain
Área: 1925.0 m2
Año: 2014
Ubicación: Nuevo Gramalote,
Norte de santander

Acceso desde la vía la principal
Vía proyectada con 25° y 30° de pendiente

Agricultura urbana, huertas
urbanas

Circulación general

Los módulos de la cubierta funcionan como embudos
independientes que recolectan las aguas lluvias, para
ser recolectadas en tanques, tratadas y posteriormente
reutilizadas para el riego de los cultivos urbanos anexos a
la plaza de mercado.

Diseño de la cubierta
La cubierta está conformada por
un módulo estructural apareado
en concreto, definido por unos
pliegues invertidos y un mecanismo de recolección de aguas
lluvias a través de su cubierta y
columnas.

Ilustraciones 35

Cubierta creada con modulos que recolectan aguas lluvias

Acceso

Escalonamiento para construir el equipamiento

Espacios abiertos que permiten la
circulación de la ventilación

Creación de plataformas con el fin de
adecuarse al terreno

Calle creada para solucionar la pendiente

Ilustraciones 35

Ilustraciones 35

Metodología, desarrollo y resultados
Fase volumétrica

2
Jardines
Plazoleta de
comidas

Comidas y
bebidas
85 M2

Comidas y
bebidas
78 M2

Zona de huertas

Plaza campesina
61 M2

Artesanal
80 M2

Acceso

Programa arquitectónico

Zona de capacitaciones
390 M2

Agrícolas
221 M2

Pecuarios y
cárnicos
380 M2
Acceso

Carga y
descarga

Circulaciones y accesos principales
Agrícolas

Zona de artesanias

Descripción de los espacios
1. Pecuarios y cárnicos: Productos cárnicos y sus derivados, pescados, carnes,
pollos, huevo, leche y sus derivados.
2.Agrícolas: Plantas, flores, frutas, verduras, tubérculos, hortalizas, insumos agrícolas aprobados y avalados por la normativa expedida por el ICA.
3. Artesanal: Artesanías en general.
4. Plaza campesina y abarrotes: Comida
para animales, granos en general y panela.
5. Comidas: Cafeterías, restaurantes y
bebidas.
Áreas generales

Pecuarios y cárnicos
Circulaciones y accesos principales
Centro de capacitaciones y talleres

Zona de comidas y bebidas
Plaza campesina y abarrotes

Zona de huertas comunitarias y talleres

Área zona comercial

1.227,4 m2

Área zona capacitaciones

437,2 m2

Área Total

1.664,6 m2

Metodología, desarrollo y resultados
Problemáticas de la zona y soluciones de diseño

Problemáticas de diseño

Soluciones de diseño

Mercado informal

Plaza de mercado con múltiples espacios comerciales, tales como, zona interior de la plaza, zona exterior
de la plaza y borde activo

Plaza de mercado en desuso

Espacios públicos inexistentes o en mal
estado

Malla vial en estado malo y regular

Consolidación de un espacio público enfocado en los
espacios para comunidad, la permeabilidad de las
manzanas, los centros de manzana productivos.

Mejoramiento en la conectividad de la zona por medio
del diseño woonerf, zonas de espacio público, malla
vial y alamedas.

Metodología, desarrollo y resultados
3

Conceptos e intenciones

- Diseño que integre a la comunidad por medio sus espacios y diseño
- Plaza de mercado dividida en dos zonas, una comercial y otra de capacitaciones, la
cual tiene la intención de educar a la comunidad sobre la agricultura urbana, aparte de
esto se planea crear talleres prácticas en las huertas comunitarias.

4

Principios de diseño

- Para la propuesta se tuvo en cuenta varios ejes
de diseño, tales como, los ejes de las vías, los
ejes del colegio existente y la permeabilidad
general de la manzana

Recorrido diseño
woonerf en las vías

Permeabilidad en manzana

Metodología, desarrollo y resultados
5

Implementación de metodologías sostenibles.
Estudio solar

Equinoccio 20 / marzo 9:00 a.m. y 4:00 p.m.

Solsticio 21 / diciembre 9:00 a.m. y 4:00 p.m.

Metodología, desarrollo y resultados
Implementación de metodologías sostenibles.
Ventilación
La ventilación se analizó de acuerdo al estudio hecho anteriormente, el cual demostró cual es la rosa
de vientos, esa estrategia se implementara para la
ubicación de varias metodologías, como ventilación natural por medio de ventanas celosías en la
parte inferior de las ventanas y en l aparte superior
se tendrá una aislamiento de la cubierta para mantener un clima confortable dentro de la edificación;
otra metodología implementada fueron los pozos
canadienses que contribuirán al flujo constante de
aire.

Fachada ventilada

Rosa de los vientos
pozos canadienses

Utilización de ventanas celosia para
permitir el paso del aire frío

cubierta aislada para permitir el
paso del aire caliente

Intención estructura principal y estructural: Guadua
Estructura secundaria: Madera
Muros en esterilla y algunos en adobe

Diseño arquitectónico
Formulación intervención arquitectónica
Ilustración 36

Concepto de diseño
Concepto de diseño volumétrico
Tejidos comunitarios es una intervención que hace referencia a las formas
en la que habita la comunidad de Turbo, esto contempla la creación de un
nodo estratégico comercial, social y comunitario, convirtiéndose en un nodo
emblemático para la comunidad de esta zona, además de ser un espacio
de intercambio cultural, agrícola y de conocimientos; otro punto importante
tomado como concepto es que la intevención es un escenario que preserva
el paisaje de la zona.
Además de esto se percibe un espacio público de integración, por medio
de las huertas comunitarias, espacios de permanencia, juegos de niños y
demás espacios.

Propuesta arquitectónica
Planta de cubiertas
1
2
3
4

12

5
6
7
8
9
10
11

12

Acceso centro de manzana

12

Ciclorruta
Plazoletas de acceso
Zonas de permanencia
Pozos canadienses
Zona de carga y descarga
Cuarto de basuras
Plataforma de permanencia
Zona de huertas comunitarias
Plazoleta de comidas exterior
Zona de jardines
Comercio exterior
Zona de juegos de niños
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Propuesta arquitectónica
Planta primer nivel
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Plazoleta de comidas y bebidas
Plaza campesina y abarrotes
Zona de artesanias
Zona de agrícolas
Zona de pecuarios y cárnicos
Baños
Zona de capacitaciones
Comercio exterior
Cuarto de basuras
Zona de carga y descarga

Propuesta arquitectónica
Huertas comunitarias
El concepto de huertas urbanas surgió como método de articulación en la intervención, es decir, es un complemento a todas las dinámicas del
nodo de equipamientos, el cual este guiado para una integración total de la comunidad. Entonces se pensó primero en que una parte de la plaza
de mercado estuviera destinada a la enseñanza y educaciones sobre temas de agricultura; el cual tendría un impacta en toda la comunidad que
desee participar en la construcción y cuidado de las huertas urbanas. Además de esto estas huertas urbanas de esta manzana se conectan con
las huertas urbanas de los centros de manzanas de la intervención urbana, creando así un entorno comunitario en toda la intervención. Además
de esto para la el riego y la utilización de agua en las huertas se plantea crear un sistema de recolección de aguas lluvias que abastezca esta
necesidad y si es necesario en los centros de manzana de utilizara el agua de las quebradas que pasa por ese lugar.

Propuesta arquitectónica
Centro de capacitaciones
El centro de capacitaciones esta planteado para impactar la vida urbana
de las personas de Turbo incluyendo técnicas como la agricultura urbana, además de brindar apoyo a la
comunidad que vende los productos
en la plaza en dado caso que deseen
participar, pero en esencia es para
la comunidad cercana a la zona de
estudio. Teniendo en cuenta eso, las
huertas urbanas ubicadas en toda
la intervención tanto arquitectónica
como urbana, tendrán algunas zonas
de talleres en los cuales las personas
van a poner en práctica lo enseñado
en el centro de capacitaciones, esto
brindará un aprendizaje más completo sobre todas las técnicas necesarias
para realizar un cultivo con diferentes
plantas, tales como, aromáticas, verduras y algunas frutas. Pero lo más
importante es generar una conciencia
sobre lo que se cultiva en estas huertas, sobre cómo se debe cuidar la tierra y que tipo de tratamientos debe tener implementar estas metodologías.

Propuesta arquitectónica
Implementación metodologías pasivas sostenibles
Las metodologías sostenibles utilizadas en el proyecto constan de permitir un intercambio de aire
constante para así mantener un confort térmico en
la edificación.
La primera metodología implementada son las celosías en la parte inferior de las ventanas, se ubican
estratégicamente ahí para que permita el acceso de
aire frío a la edificación, además de que de acuerdo
a la rosa de los vientos esta zona es la que mas recibe corrientes de viento durante el año.

Módulo 1 zona comercial

La segunda estrategia es la implementación de pozos canadienses que ayudaran a que ingrese aire
frío a la edificación, el cual tendrá diferentes puntos
de acceso instaladas en la parte sur de la plaza de
mercado.
La tercera estrategia es la utilización de una doble
cubierta con aislamiento para que permita un flujo
adecuado del aire y no se acumule el aire caliente
sin un intercambio, además de esto se encuentran
espacios entre la estructura de guadua superior que
permitirá este flujo.

Módulo 2 centro de capacitaciones

Por último, están los rayos solares, para esta parte
se plantea un cubrimiento parcial a la fachada que
se da guaduas delgadas ubicadas en todas las fachadas donde entren los rayos de sol directos, el
cual permitirá la entrada de luz, pero no de los rayos
solares.

Propuesta arquitectónica
Axonometría

Plataforma zona de permanencia

Zona de huertas urbanas y de talleres

Plazoleta de acceso centro de capacitaciones

Centro de desarrollo infantil existente

Zona comercial exterior a la plaza

Zona comercial exterior a la plaza

Plazoleta de acceso equipamiento

Acceso zona comercial centro de manzana

Corte plaza de mercado zona de venta cárnicos y agrícolas

Propuesta arquitectónica
Render exterior

Explicación materialidad
Sistema constructivo en guadua
Maqueta prototipo

Corte fachada

Explicación materialidad
Corte fachada
Capa de esterilla de guadua de 3cm

Tipo de unión boca de pescado

Perno de anclaje de 3/8”
Relleno de grouting

Guadua angustifolia de 12cm

Varilla roscada 3/8” con gancho
Teja blanco termoacústica tipo sandwich panel de 0.92x1.83m

Perno de anclaje de 3/8”
Tipo de unión boca de pescado
Varilla roscada 3/8” con gancho
Relleno de grouting

Tipo de unión boca de pescado
Perno de anclaje 3/8”

Zona interior plaza comercial

Varilla roscada 3/8” con gancho

Tipo de unión pico de flauta
Perno de anclaje 3/8”
Tipo de unión boca de pescado
Varilla roscada 3/8” con gancho

Panel de vidrio
Guadua impermeabilizada con diámetro 7cm
Guadua angustifolia de 12cm

Tipo de unión boca de pescado
Carpintería en madera inmunizada de 8cm
Ventana celosía en madera
Varilla de 1/2” unida a la guadua

Entrada desde centro de manzana

Concreto de 4.000 psi
Carpintería en madera inmunizada de 8cm

Perno de anclaje 3/8”
Varilla roscada 3/8” con gancho
Tipo de unión boca de pescado
Perno de anclaje 3/8” con tuerca y arandela
Tipo de unión pico de flauta
Perno de anclaje 3/8”
Relleno de grouting
Tipo de unión pico de flauta
Unión cimentación a columna
Flejes varilla 1/2” a 10cm

Explicación materialidad
Maqueta prototipo

Cubierta
La cubierta esta conformada por dos capas, se coloca
primero una capa de esterilla de guadua de 3cm y luego
sigue una teja termoacústica

Diagonales estructurales
Las diagonales se utilizan para
transmitir la carga de la cubierta
a las columnas, esto también se
realiza como método de estabilización de la estructura en caso de
un sismo.

Sistema de doble cubierta
Para garantizar el flujo constante de aire
y el confort en la edificación, se crea un
sistema de doble cubierta, aislada una
de otra

Carpintería
La carpintería del proyecto está
elaborada en madera local, la cual
tiene un espesaro de 8 cm.

Columnas en guadua
Columnas basadas en 5 o 6 guaduas con
un diámetro de 12 cm, las cuales transmiten la carga desde la cubierta hasta la
cimentación

Muro de bahareque

Esta clase de muro se compone de una
capa interior de esterilla de guadua que se
coloca entre las dos guaduas de la columna, luego se coloca el acabo exterior en
los costados y para dar el tono blanco se
aplican varias capas de cal.

Referencia ilustraciones
Ilustración 1 Aerofotografía turbo
Fuente: https://diarioriente.com/antioquia/turbo-antioquia-distrito-portuario-logistico-industrial-turistico-comercial.html
Ilustración 2 Fotografía muelle
https://www.elcolombiano.com/antioquia/reorganizacion-e-intervencion-del-centro-y-el-puerto-muelle-el-waffe-en-turbo-EP13850163
Ilustración 3 Aerofotografía barrio los pescadores
https://twitter.com/epmestamosahi/status/1151446581532643328?lang=fr
Ilustración 4 turbo
https://www.antioquiacritica.com/turbo-timon-cultural/
Ilustración 5 Manglar
https://www.elmundo.com/portal/noticias/territorio/manglares_de_uraba_en_riesgo.php#.YYcUo2DMLIU
Ilustración 6 mujer afectada conflicto armado
https://semanarural.com/web/articulo/victimas-del-conflicto-en-antioquia-recibiran-mas-de-14000-millones-/1614
Ilustración 7 comercio informal
https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/con-la-permisividad-no-se-combate-el-comercio-informal-ADVL179988
Ilustración 8 plaza de mercado turbo
https://noticiasuraba.com/plaza-mercado-turbo-pesimas-condiciones/1694/
Ilustración 9 Turbo
https://urabanoticias.com/turbo-le-abre-las-puertas-oficialmente-al-caporo/regionales/2717/
Ilustración 10 muelle Turbo
https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/turbo-se-convierte-en-el-primer-distrito-portuario-de-antioquia-176346
Ilustración 11 Niña afrodescendiente
https://www.eltiempo.com/multimedia/especiales/paraisos-en-colombia-uraba-darien-caribe/16443091/1/index.html
Ilustración 12 Carnaval
https://www.puebliandoporantioquia.com.co/listing/municipio-de-turbo/
Ilustración 13 Carnaval
https://noticiasuraba.com/asi-se-celebro-dia-la-antioquenidad-turbo/4402/
Ilustración 14 Carnaval
https://www.elcolombiano.com/antioquia/turbo-anuncia-que-hara-carnavales-tradicionales-en-noviembre-MM13799665
Ilustración 15 Carnaval
https://www.facebook.com/watch/?v=326027507948725

Referencia ilustraciones
Ilustraciones 16 Clima
https://es.weatherspark.com/y/21560/Clima-promedio-en-Turbo-Colombia-durante-todo-el-a%C3%B1o
Ilustración 17 Vivienda palafítica
https://issuu.com/cartillasinvestigacion/docs/materiales_altervativos_-_para_la_vivienda_palaf_t
Ilustración 18 Guadua
https://www.archdaily.com/966286/how-to-avoid-the-most-common-mistakes-when-building-with-bamboo?ad_source=search&ad_medium=projects_tab&ad_source=search&ad_medium=search_result_all
Ilustración 19 Referente
https://catalogofloravalleaburra.eia.edu.co/
Ilustración 20 Referente
https://www.archdaily.co/co/755470/en-detalle-madera-paja-y-adobe-centro-holistico-punto-zero
Ilustración 21 Referente
https://www.archdaily.com/search/all?q=Sharma%20Springs%20/%20IBUKU&ad_source=jv-header
Ilustración 22 Turbo Antioquia
https://m.facebook.com/Playa-Dulce-Turbo-Antioquia-1273462202759788/
Ilustración 23 Turbo Antioquia
https://www.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g2540530-i452524403-Turbo_Antioquia_Department.html
Ilustración 24 Bambú
https://bambusa.es/caracteristicas-del-bambu/bambu-guadua/
Ilustración 25 Bambú uniones
https://www.researchgate.net/figure/Figura-12-Cortes-para-uniones_fig7_320987577
Ilustración 26 Turbo Antioquia
https://caracol.com.co/emisora/2020/01/11/medellin/1578715223_685801.html
Ilustración 27 Turbo Antioquia
https://www.alertapaisa.com/noticias/antioquia/mas-de-11-mil-habitantes-de-turbo-antioquia-fueron-aislados-por-aumento-de-casos
Ilustraciones 28 Referente
https://www.archdaily.com/921256/white-flowers-boulevard-project-group-8
Ilustraciones 29 Referente
https://www.archdaily.co/co/947368/parque-conmemorativo-inflexion-pequena-escala-arquitectura-plus-taller-alterno

Referencia ilustraciones
Ilustraciones 30 Diseño woonerf
https://derivelab.org/wp-content/uploads/2017/11/CallesCompartidasv1.0_low.compressed.pdf
Ilustraciones 31 Filtros verdes de flujo vertical
https://wikiwater.fr/a20-filtros-de-macrofitas
Ilustración 32 Turbo Antioquia
https://www.elcolombiano.com/antioquia/la-tension-en-turbo-es-con-sol-y-sombra-YD1984706
Ilustración 33 Turbo Antioquia
https://viajandox.com.co/antioquia/turbo-C192
Ilustraciones 34 Referente plaza de mercado La Barceloneta
https://www.archdaily.co/co/02-92537/mercado-barceloneta-mias-arquitectes
Ilustraciones 35 Referente plaza de mercado Nuevo Gramalote
https://www.archdaily.co/co/02-371754/primer-lugar-en-concurso-de-anteproyecto-plaza-de-mercado-de-nuevo-gramalote-colombia?ad_source=search&ad_medium=projects_tab&ad_source=search&ad_medium=search_result_all
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