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RESUMEN

Este trabajo está construido con el fin de dar a conocer la condición actual de la calidad de la
vivienda en el municipio de Turbo, Antioquia y que

tipo de alternativas se están

implementando para habitar sobre un ecosistema de manglar todo esto con el fin de detectar
problemáticas que actualmente afectan a desarrollo de las viviendas de este tipo y poder
proponer un modelo que pueda proporcionar unos parámetros de calidad desde la planeación,
el diseño y la ejecución para que las familias de escasos recursos que habitan sobre el manglar
puedan tener una casa y convertirla en su hogar.
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INTRODUCCIÓN

En Colombia según el artículo 51 de la constitución política se establece que toda persona
tiene como derecho fundamental una vivienda digna, actualmente en el municipio de Turbo
según un estudio realizado por el DANE en el año 2005 el porcentaje de hogares con
necesidades básicas insatisfechas se encontraban en un 72.1%, El municipio presenta índices
de pobreza críticos donde un alto porcentaje de su población está en los estratos 1 y 2, más de
la mitad de la población es de estrato 1 lo que equivale a estar en condiciones de miseria.
(perfil municipio de turbo).
Por lo anterior este proyecto plantea desarrollar un modelo de vivienda progresiva y
productiva sobre un ecosistema de manglar que apunta a mejorar la calidad de vida de sus
habitantes y generar conciencia de su entorno, con la intención de mitigar problemáticas
sociales y ambientales que actualmente afectan al municipio.
Dicho modelo se proyectó basado en la reinterpretación de los modos de habitar actuales de
las comunidades, pues se respeta las tradiciones culturales y la manera de adaptarse al
entorno, el tipo de vivienda trazado aprovecha la productividad de su entorno y tiene como
propósito permitir a los habitantes espacios para el trabajo tales como almacenamiento de
herramientas para pesca, parqueo de botes y un área para la extracción de ostras de mangle, ya
sea para venta o consumo propio.
De igual manera se concibe como una vivienda progresiva, es decir que permite su
autoconstrucción por fases según el ingreso económico de cada familia, parte de un módulo
básico que cuenta con los espacios necesarios para un núcleo inicial de 4 personas, y se
extiende a un máximo de 10.
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1. TITULO
HABITAR SOBRE EL MANGLAR. PROPUESTA DE VIVIENDA PRODUCTIVA Y
PROGRESIVA EN TURBO ANTIOQUIA.
2. MARCO PROBLEMÁTICO
Turbo es un municipio localizado en el noroccidente de Antioquia, la cabecera se encuentra
en el litoral costero del golfo de Urabá sobre el mar caribe, donde actualmente se presenta
complejas problemáticas sociales y ambientales generada por los asentamientos informales
sobre el ecosistema de manglar. La invasión ha venido produciendo un deterioro acelerado del
ecosistema como también un aumento de la vulnerabilidad de las comunidades.

Imagen 1. Localización
Fuente: Elaboración Propia

Turbo en el transcurso de los últimos 40 años ha sido escenario del conflicto armado en
Colombia, este un municipio ubicado en el Urabá antioqueño, es lugar estratégico para
importantes actividades económicas e ilícitas. Este conflicto territorial en Colombia ha
generado desplazamientos forzosos en comunidades vulnerables, obligando a familias a
trasladarse a otros territorios dejando sus lugares de origen.

3

Imagen 2. Acumulado de personas y hogares desplazadas y recibidos registradas
En el municipio de Turbo Antioquia
Fuente: Perfil Turbo

Conservando sus tradiciones culturales, constructivas y de subsistencia, poblaciones
provenientes desde las cuencas altas y bajas del Atrato, y desplazados por la violencia del
pacifico colombiano, se han establecido en los últimos años en la cabecera urbana de Turbo
específicamente en la zona litoral sobre ecosistema de manglar, zonas de protección y de
recuperación ecológica según el POT de 2012. Estas comunidades asentadas informalmente
en las zonas inundables del casco urbano de Turbo, en su mayoría personas afro descendientes
ven como una oportunidad el manglar como lugar para desarrollar un hábitat similar al que ya
tenían, manteniendo sus lógicas constructivas y económicas basadas en actividades sobre el
agua.
Parte de la problemática identificada es el alto índice de la población desplazada que se
asienta informalmente en el territorio, buscando cualquier opción de habitabilidad que en la
mayoría de los casos no es la más digna por las condiciones de pobreza de las familias, lo cual
genera un hacinamiento y poca solvencia económica.
Se puede apreciar como el entorno natural del área urbana del municipio de Turbo ha ido
mutando a medida en que los asentamientos humanos han empezado a dar presencia en áreas
de manglar, ecosistema natural que actualmente se encuentra en un deterioro significativo,
siendo este quien ofrece condiciones de hábitat para la fauna anfibia y aérea, Actualmente se
puede observar este conflicto entre el manglar y su sistema antrópico, al presentarse caso de
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invasión hacia dichas zonas protegidas por comunidades que tienen altos niveles de
vulnerabilidad tanto social como

Se pueden ver dos contrastes de inequidad social y de fragmentación en la manera en la que se
ocupa el territorio en el área urbana del municipio, por una parte tenemos una zona
consolidada en la cabecera, donde se presencian construcciones con materiales duraderos,
acceso a servicios públicos y equipamientos;

por otra se encuentra una zona marginal

asentada en áreas inundables y bosques de mangle, donde las comunidades viven sobre
construcciones palafitos en madera, presentan altos niveles de pobreza y conviven con las
aguas contaminadas.
Dentro del manglar se evidencia que la contaminación del agua no permite una calidad de
vida adecuada para los habitantes ya que la zona no cuenta con un sistema de acueducto y
alcantarillado que permita tratar las aguas negras, tal como se evidencia en la siguiente
gráfica:

Imagen 3. Cobertura total acueducto.
Fuente: plan de desarrollo turbo 2016-2019
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El porcentaje reportado el municipio en cobertura de acueducto es del 44.3%, indicador que
se encuentra muy debajo de lo registrado para el departamento y la región ya que estos
deberían estar 85.7% y 87.6% respectivamente.
De igual manera es necesario resaltar que los índices de pobreza y déficit cualitativo
habitacional con los que cuenta el municipio están por encima de los encontrados en otros
municipios de Colombia, lo cual se evidencia a continuación:

Imagen 4. Déficit cuantitativo de vivienda.
Fuente: plan de desarrollo turbo 2016-2019

El municipio de 121.885 habitantes (según el censo 2005) 95.342 son calificados como
pobres, esto según el índice de pobreza multidimensional (IPM) corresponde a un 78.22% de
la población. En TURBO el 76,5% de las viviendas tiene conexión a Energía Eléctrica. El
0,0% tiene conexión a Gas Natural.
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Imagen 5. Promedio de personas por hogar.
Fuente: DANE, Boletín censo general 2005

Imagen 6. Servicios con que cuenta la vivienda
Fuente: DANE, Boletín censo general 2005

POBLACIÓN OBJETIVO: BARRIO PESCADOR

Imagen 7. Población Objetivo
Fuente: Elaboración Propia
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2.1 PROBLEMÁTICA
Después de confrontar las fuentes secundarias con las fuentes primarias en el lugar se
concluye que:


El déficit de vivienda y los altos niveles de NBI demanda un modelo de vivienda
nueva.



Aumento de la vulnerabilidad en las comunidades que habitan sobre el ecosistema por
falta de recursos para la subsistencia.



Deterioro acelerado del ecosistema, por altos niveles de contaminación causado por la
inexistencia de infraestructuras de servicio público.



Las poblaciones no cuentan con acceso de agua potable.



Hacinamiento en la vivienda, núcleos más de dos familias por hogar y poca solvencia
económica.

2.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Qué características debe tener la vivienda en un hábitat y ecosistema de manglar como el de
Turbo, Antioquia?

2.3 HIPÓTESIS
La vivienda para un hábitat de manglar debe contemplar espacios productivos como respuesta
los procesos y actividades productivas de los lugareños, como es la pesca artesanal y los
cultivos de ostras de mangle, como una oportunidad de desarrollo económico para estas
comunidades que habitan sobre el manglar
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También debe permitir el desarrollo progresivo de la vivienda por fases y en ella se deben
consideran aspectos ambientales en concordancia con la materialidad que reconozca
materiales y especies del lugar, debe generar el menor impacto sobre el entorno.

2.4 OBJETIVOS
2.4.1

OBJETIVO GENERAL

Proponer un modelo de vivienda social-productiva, que responda a las condiciones y formas
de vida de las comunidades que habitan el ecosistema de manglar en el municipio de Turbo,
con el fin de mejorar su calidad de vida y aprovechar los recursos naturales y económicos
disponibles, sin poner en riesgo el ecosistema y la identidad cultural, riqueza y técnicas
tradicionales de estas poblaciones.

2.4.2

OBJETIVOS ESPECIFICOS


Reubicar viviendas que se encuentran en alto riesgo de inundación y
conservar la población objetivo en el mismo lugar en donde se encuentran.



Articular la propuesta de vivienda nueva con la existente, dotándola de
infraestructuras de servicio y de espacio público.



Mitigar el impacto del entono a través de un crecimiento a pequeñas dosis.



Permitirle a la población ser parte de la construcción de sus viviendas.



Diseñar espacios domésticos flexibles que permitan el desarrollo de distintas
actividades de la familia y la comunidad.



Diseñar espacios destinados a procesos productivos.
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3. MARCO CONCEPTUAL
3.1 MARCO TEORICO
3.1.1

ECO- ARQUITECTURA O ARQUITECTURA SOSTENIBLE

“Es un modo de concebir el diseño arquitectónico de manera sostenible, buscando optimizar
recursos naturales y sistemas de la edificación de tal modo que minimicen el impacto
ambiental de los edificios sobre el medio ambiente y sus habitantes. “
Tomado de https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_sustentable /Febrero 18 de 2018
Desarrollar un modelo de vivienda social sobre el ecosistema de manglar, nos lleva a
considerar una arquitectura sostenible sobre este entorno, uno de los principales objetivos de
la vivienda es mitigar los impactos generados por un crecimiento antrópico descontrolado
sobre el ecosistema, por lo tanto se pretende plantear una arquitectura que sea amigable con
este ambiente, pero que también le permita a las comunidades generar conciencia sobre su
entorno. A partir del mangle surgen materiales como la madera para la construcción de
viviendas, el carbón para la cocina y variedad de especies para la alimentación diaria. Pero
debido al mal uso de estos importantes recursos para la subsistencia, se ha ido degradando el
ecosistema, lo cual afecta ambas partes el sistema natural y el sistema antrópico.
Para minimizar estos impactos antrópicos sobre el ecosistema, la propuesta urbana plantea
una reubicación de 105 viviendas que se encuentran en alto riego, reemplazándolas por un
modelo de vivienda nueva que se articula con las existentes.
El uso de materiales locales como la madera de abarco, pino patula y otros, disminuye los
impactos que genera una vivienda nueva sobre el ecosistema. A partir de pliegues en la
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cubiertas, como sistema de recolección de aguas lluvias, la vivienda brinda al usuario a un
acceso directo al agua. La casa en su totalidad es permeable y permite una ventilación natural
dentro de los espacios; y se propone un baño en seco como solución al manejo de residuos.

3.1.2

DESARROLLO ENDÓGENO

El Desarrollo Endógeno se basa en el cambio del sistema productivo del país, para que cada
región sea capaz de transformar sus recursos naturales en bienes y servicios que multipliquen
el empleo y el bienestar social, lo que garantiza la calidad de vida para las personas y el medio
ambiente. (Informe unidad iv: desarrollo endógeno sostenible, 2013)
Por medio del desarrollo endógeno se pretende potencializar de forma sostenible y consiente,
las capacidades internas de las comunidades sobre el manglar de modo que puedan fortalecer
su economía y calidad de vida desde el interior hacia el exterior, a través de los recursos que
brinda el manglar, las formas de vida y tradiciones culturales de las personas. Por medio de la
vivienda productiva las comunidades tendrán la capacidad para progresar, crecer económica,
social y culturalmente en virtud de causas internas del entorno en el que están.
El habitar sobre el manglar, es una de las formas más complejas de asentamiento que se ha
concebido a través de los años en el municipio de turbo, específicamente en el barrio
pescador, el manglar fuente importante de recursos para el desarrollo de estas comunidades.
De allí surge la madera para la construcción de sus palafitos, y diversas especies de animales
para el consumo y comercio.
La propuesta de vivienda brinda un espacio para la recolección de ostras de mangle ya que es
considerado una alternativa de extracción sostenible, esta actividad le permite a las personas
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generar un ingreso monetario a través de la venta o también generar un recurso para su
alimentación diaria.
En el barrio pescador predomina la pesca artesanal, y actualmente las viviendas no cuentan
con espacio adecuado para la canoa y almacenamiento de herramientas para la pesca, la
propuesta de vivienda, a través de su flexibilidad y oportunidad de crecimiento permite
generar diversos espacios para que los habitantes puedan decidir sobre estos y tener un lugar
para sus trabajos diarios.

3.1.3

SIMBIOSIS

Se puede definir como cualquier unión o interacción biológica entre especies sin importar si
reciben beneficios o perjuicios la una de la otra o ambas a la vez.
El termino simbiosis, siendo un término biológico, se define como ¨La relación permanente y
estrecha entre dos organismos que llevan una vida común.
Tomado de https://biologia.laguia2000.com/ecologia/que-es-la-simbiosis /Febrero 19 de 2018
Encaja como un concepto clave para el desarrollo de la vivienda sobre el manglar, ya que se
pretende una integración de la arquitectura con el entorno, donde se beneficien ambas partes,
por un lado tenemos un ecosistema de manglar como dador de recursos, y por el otro lado
tenemos las actividades cotidianas de las personas.
Esto hace referencia a que, así como el manglar les da alternativas de ingresos a las
comunidades, las comunidades tienen la responsabilidad de devolverle al ecosistema por
medio de actividades más sostenibles y extrayendo de manera más consiente sus recursos. Se
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busca una relación más equilibrada entre el sistema antrópico y el sistema natural en el barrio
pescador, su estrecha analogía entre el agua y la tierra.
3.1.4

CRECIMIENTO A PEQUEÑAS DOSIS

“Un modo de intervención en la ciudad que se podría incluir en lo que Christopher Alexander
denomina procesos de crecimiento a pequeñas dosis, en los que las transformaciones en el
entorno que se realizan lentamente, a pequeños pasos, desde el conocimiento profundo del
espacio local, pero sin aislarse en él, si no pensándolo hacia fuera, de modo que contribuya a
mejorar el conjunto de la ciudad” (Alexander, Christopher, 1976)
Según la Teoría de Crecimiento urbano a pequeñas dosis de Christopher Alexander, el
entorno sufre una transformación que se da lentamente, se basa en la idea de reparación del
espacio y requiere un conocimiento del espacio físico y cultural y contribuye al mejoramiento
del conjunto de ciudad.
Este crecimiento a pequeñas dosis como modelo de ocupación en la propuesta urbana en el
barrio pescador, se da a través la articulación de lo nuevo con lo existente, la vivienda nueva
se implanta en los intersticios generados entre las viviendas actuales.
“El crecimiento a grandes dosis se basa en la idea de reemplazamiento. El crecimiento a
pequeñas dosis se basa en la idea de reparación” (Alexander, Christopher,1976)
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3.2 ESTADO DEL ARTE
3.2.1

VIVIENDA PROGRESIVA EN COLOMBIA

“Lo importante no deberían ser solo las cifras, sino garantizar que se construya ciudad, que se
genere una oferta diversa y de calidad, para permitir el acceso de los más pobres a una
solución de vivienda. Se requieren innovaciones tecnológicas y de diseño para permitir
desarrollos progresivos a partir de núcleos básicos de habitación. […] Propuestas académicas
de construir sobre lo construido, son alternativas para la disminución del déficit cuantitativo y
cualitativo de la vivienda, en zonas urbanas en consolidación: reconocer el lugar, la forma de
habitar, valorar lo existente e insertar nuevos espacios construidos.” (Escallón, 2011)
Actualmente el país cuenta con altos niveles de déficit de vivienda, los cuales pueden ser
combatidos por medio de la flexibilidad y progresión, permitir que las viviendas tengan un
crecimiento contribuye con el desarrollo y la calidad de vida de las personas. Pero la realidad
es que, en Colombia se desarrollan prototipos de vivienda que generalizan las formas de
habitar de las personas de diferentes regiones del país y se convierte en un modelo replicable,
que no suple las necesidades de las poblaciones según sus características según el lugar.

3.2.2

VIVIENDA PRODUCTIVA EN COLOMBIA

“La vivienda productiva no necesariamente tiene que ser autosuficiente. Puede ser aquella que
recibe el sol y las aguas en sus techos y dispone de un espacio adicional, el solar a la huerta
donde poder cultivar o criar algunos animales. Puede ser aquella que dispone de corredores,
establos, depósitos, sótanos o terrazas utilizables en la producción de artesanías,
transformación de productos agroindustriales o molinos para la utilización del viento.”
(Tiempo, 1993)
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Para entender la vivienda de hoy en Colombia, hay que hacer una diferencia entre las familias
que tienen más ingresos y las que no. Las que están por debajo de esa escala, se pueden
considerar como del nivel informal, y para ellos la vivienda tiene prioridades diferentes a un
sitio para pasar la noche, las personas necesitan que la vivienda le produzca ingresos
económicos, por lo que se plantea mejorar los sistemas de otorgamiento de subsidios para
vivienda, ampliando además sus modalidades de uso.
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4. MARCO METODOLOGICO
4.1 ETAPAS
i.

Investigación preliminar, reconocimiento del lugar, aproximación al lugar
por medio de fuentes secundarias.
Alcances: Recopilación de información referida a prácticas sociales,
culturales y económicas. Establecer un estado del arte sobre el lugar.
Instrumentos metodológicos:


Identificación y clasificación de fuentes por medio de mapas
mentales.

ii.

Visita al lugar, trabajo de campo
Alcances: Registro fotográfico, verificación de información secundaria y
construcción del diagnóstico del lugar.
Instrumentos metodológicos:


iii.

Diagnóstico, Marco problemático

Análisis de tipologías de vivienda y modos de habitar en el municipio de
Turbo
Alcances: Análisis interpretativo de la vivienda y prácticas sociales.

iv.

Formulación del proyecto.
Alcances: Identificación de la población objetivo, planteamiento del
problema y pregunta de investigación
Instrumentos metodológicos:


v.

Memoria de análisis y de diagnóstico.

Desarrollo de esquema básico del proyecto
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Alcances: Definición de criterios de diseño del esquema básico
Instrumentos metodológicos:

vi.

Memoria de proyecto.

Desarrollo de anteproyecto
Alcances: Composición física y espacial, funcional del proyecto.
Productos:

vii.



Memoria de análisis y de diagnóstico.



Memoria del proyecto



Planimetrías de la vivienda.

Definición del proyecto
Alcances: Definición formal y compositiva de la vivienda, intensiones de
diseño y detalles técnicos y constructivos.
Productos:

viii.



Memoria de análisis y de diagnóstico.



Memoria del proyecto



Planimetrías de la vivienda.



Memoria técnica del proyecto.



Maquetas



Documento final escrito

Conclusiones
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5. MARCO PROYECTUAL
5.1 PROYECTO
El proyecto abarco dos escalas, una escala urbana que hace referencia al modelo de
ocupación en el barrio Pescador y una escala arquitectónica referida a un prototipo de
vivienda nueva en Turbo.
En la escala urbana se analizó el crecimiento poblacional dado en el municipio hacia el
interior del manglar, donde se ha dado un crecimiento informal y descontrolado lo que genera
una amenaza en el ecosistema, por lo que requiere una intervención para su conservación. Se
presenta un crecimiento poblacional acelerado de 2.7 % que obedece a la migración causada
por el desplazamiento masivo de personas desde municipios aledaños

Imagen 8. Crecimiento Poblacional
Fuente: Elaboración Propia

En cuanto a la aproximación del nuevo modelo de vivienda, se realizó un análisis de las
tipologías existentes y sus principales características, como base del diseño de la casa,
vinculando las formas de habitar de las poblaciones asentadas en el manglar.
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La vivienda formalmente se divide en dos secciones, por una parte, está la zona de servicios
donde se encuentra la cocina y por el otro la zona de habitaciones, no cuentan con sistemas de
servicio público.

Imagen 9. Conceptualización de la Vivienda
Fuente: Elaboración Propia

El análisis de los modos de habitar de las poblaciones en el manglar permitió identificar unas
características claves en la vivienda palafíticas sobre el manglar.
Viviendas organizadas de forma lineal a partir de una pasarela de circulación que les da
acceso, por tanto, tal vivienda se encuentra enfrentadas.

Imagen 10. Análisis de la Vivienda
Fuente: Elaboración Propia

19

La Progresión- Autoconstrucción en la vivienda se da a medida que hay ingresos económicos
en la casa, y también depende del nucleó familiar. Existe una relación directa con el manglar
en la parte posterior de la vivienda. Las actividades sociales en la casa se dan en el frene de la
vivienda, en el porche o zaguán las comunidades se reúnen.
5.2 ESTRATEGIAS PROYECTUALES
Las estrategias de intervención del proyecto tienen como objetivo principal la conservación
del lugar para preservar las tradiciones culturales de las comunidades y mitigar los impactos
ambientales sobre el ecosistema de manglar.
A través del análisis de la vivienda en turbo específicamente en el barrio Pescador, se
concluye que requiere consideraciones sobre la implantación e infraestructura para la
habitabilidad de las comunidades, como alternativa de solución arquitectónica, se plantea la
flexibilidad, la progresión y la productividad en el modelo de vivienda.

Imagen 11. Amenaza de inundación
Fuente: Elaboración Propia
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1) Reubicación de viviendas que se encuentran en alto riesgo de inundación sobre el manglar
y conservarlas en el mismo lugar. Esta reubicación se plantea con el fin de mitigar los
impactos sobre el manglar y brindarle seguridad a las familias vulnerables.

2) Propuesta de vivienda nueva productiva y progresiva que reemplaza la vivienda en riesgo.
Con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes sobre el manglar dándoles una
oportunidad de desarrollo económico a través de espacios de trabajo dentro de la vivienda.

Imagen 12. Desarrollo de la Vivienda
Fuente: Elaboración Propia

3) Articulación de lo nuevo con lo existente, llenando intersticios con la nueva propuesta de
vivienda.

Imagen 13. Articulación de la Vivienda
Fuente: Elaboración Propia
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4) Dotación de infraestructuras de servicio, de espacio público y eje comercial que articula el
barrio pescador con el centro de la cabecera municipal.

Imagen 14. Agrupación de las viviendas
Fuente: Elaboración Propia

5.3 PROPUESTA DE MODELO DE OCUPACIÓN
La propuesta de ocupación sobre el manglar plantea un crecimiento según Christopher
Alexander a pequeñas dosis, por lo que la propuesta urbana se da por fases de gestión que
permite el desarrollo del proyecto:
1) Reubicación de 105 viviendas
2) Borde de transición, dotado de espacio público para las nuevas viviendas.
3) 120 Viviendas nuevas que reemplaza las viviendas en riesgo.
4) Eje comercial que une el centro de la cabecera urbana con el barrio pescador y remata en
la playa.
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Imagen 15. Planta de implantación de la Propuesta Urbana
Fuente: Elaboración Propia

5.3.1

ESTRUCTURA PROYECTUAL

Imagen 16. Estructura proyectual del barrio pescador
Fuente: Elaboración Propia
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5.4 PROPUESTA DE VIVIENDA PRODUCTIVA Y PROGRESIVA
La vivienda nueva, nace de la reinterpretación de los modos de habitar de la población del
barrio pescador en Turbo, por lo que se mantiene las actividades cotidianas dentro de la
vivienda, con la oportunidad de desarrollo de otras actividades dentro de ella.
La vivienda se arma a partir de módulos, que se repiten en relación espacio, un eje central
articulador divide la vivienda en dos partes por un lado tenemos la zona de servicio y por el
otro zona de descanso, esta división es con el fin de que la vivienda integré el manglar en su
interior para generar actividades productivas en el centro de la casa. Se le da una gran
importancia al porche como lugar importante de interacción social con los vecinos.

Imagen 17. Planta modulo base de la Vivienda
Fuente: Elaboración Propia
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5.4.1

PROGRESIVIDAD EN LA VIVIENDA

La modulación en la vivienda permite la flexibilidad y progresión dependiendo de los
ingresos económicos de la familia, la vivienda se desarrolla en 4 fases de crecimiento:

Imagen 18. Progresividad de la Vivienda
Fuente: Elaboración Propia

5.4.2

ACTIVIDAD PRODUCTIVA DENTRO DE LA VIVIENDA

El centro de la vivienda genera espacios para actividades productivas, la posibilidad de
integrar la canoa en la casa con relación a la pesca, y un espacio para la recolección de ostras
de mangle que es un considerada una de las actividades extractivas más sostenibles dentro del
manglar.
Sistema de recolección de ostras de mangle.
2-4 Meses, primera maduración
6-8 meses, animales de talla comercial

Imagen 19. Proceso de recolección de ostras de mangle
Fuente: plan de desarrollo turbo 2016-2019
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Imagen 20. Actividad productiva en la Vivienda
Fuente: Elaboración Propia

5.4.3

CRITERIOS TÉCNICOS Y MATERIALIDAD

La vivienda se estructura por módulos de 3.5 m x 3.5 m, se propone el uso de materiales
locales como la madera de Abarco que cubre toda la estructura de la casa, la madera de pino
patula para detalles de piso y módulos de cerramientos, y tejidos de hoja de plátano como
envolvente.

Imagen 21. Despiece modular de cerramientos
Fuente: Elaboración Propia
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Imagen 22. Explotado
Fuente: Elaboración Propia
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5.4.4

PROCESO CONSTRUCTIVO

Imagen 23. Proceso constructivo
Fuente: Elaboración Propia

5.4.5

CRITERIOS BIOCLIMATICOS

En Turbo llueve aproximadamente todos los días, y la temperatura varía entre los 32 ° a los
38°, por lo tanto se plantea una estructura plegable en la cubierta que permita el desarrollo de
un sistema de recolección de aguas lluvias para que las familias tengas acceso al agua, y
también por medio de la materialidad, la vivienda permite la permeabilidad del aire en todos
los sentidos de la casa; también se propone un sistema de baño en seco, como respuesta a la
inexistencia de manejo de desechos en las viviendas.

Imagen 24. Aspectos Bioclimáticos
Fuente: Elaboración Propia
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5.4.6

IMAGEN DE LA VIVIENDA

Imagen 25. Imagen de la Vivienda
Fuente: Elaboración Propia
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5.5 GESTION DEL PROYECTO
5.5.1

ACTORES
En los actores ambientales se encuentran las empresas privadas como lo son:
Corpourabá y colectivos ambientales invemar.
Las institucionales como la Alcaldía de Turbo, ministerio de ambiente y la
Gobernación de Antioquia.
Y por último, grupos sociales y comunitarios donde la población objetivo
participa y los pescadores locales.

5.5.2

FASES DEL PROYECTO
En cuanto al desarrollo urbano de modelo ocupación sobre el manglar se
establecen 6 fases divididas en dos bordes de consolidación:
Borde 1:
a. La primera fase consiste en la reubicación de familias que se
encuentran en alto riesgo de inundación, un total de 55 hogares.
b. 60 Viviendas nuevas que reemplazan las viviendas en riesgo.
c. Dotación de infraestructura de espacio público, como son los
senderos palafitos.
Borde 2:
a. La primera fase consiste en la reubicación de familias que se
encuentran en alto riesgo de inundación, un total de 50 hogares.
b. 60 Viviendas nuevas que reemplazan las viviendas en riesgo.
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c. Dotación de infraestructura de espacio público, como son los
senderos palafitos.
d. Eje comercial que comunica el centro del municipio con el barrio
pescador, este va a compañadode 1 equipamiento cultural, y
espacios para la comercialización del pescado, artesanías y otros.

Imagen 26. Fases del proyecto Urbano
Fuente: Elaboración Propia

El desarrollo de la vivienda se da por 4 fases de crecimiento, esto se da según los
ingresos económicos de cada familia, por lo que se consideró que fuera un espacio
productivo como solución a la falta de recursos.

Imagen 27. Fases de la vivienda
Fuente: Elaboración Propia
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5.5.3

PRESUPUESTO DE LA VIVIENDA

DESCRIPCION
1. ESTRUCTURA
Columna
madera
de Abarco
0.10x0.10
cm longitud
5m
Vigas de en
amarre
en madera
de Abarco
0.10x0.10
cm Longitud
6m

CANT VL UNITARIO

VALOR TOTAL

64 $
20 $

184,000 $
125,000 $
$

11.776,000
2.500,000
14.276,000

115 $

12,800 $

1.472,000

8 $

98,000 $
$

784,000
2.256,000

35 $
75 $
20 $

18,900 $
84,600 $
41,000 $
$

661,5000
6.345,000
820,000
7.826,500

2.PISOS
Piso entablado en madera de abarco 0.20X0.02
Vigas de amarre plataformaen madera de Abarco 0.05x0.50
cm Longitud 6 m

3.CUBIERTA
Teja de Zinc ondulada 0.80x3.48 Calibre 34
Correas en madera Abarco de 0.02x0.05 Longitud 3.5 m
Canal y bajante Pvc 3 m

4.MUROS Y ACABADOS
Paneles Esterilla de Junco 2.50x1.10
Paneles entablado madera pino patula 2.50x1,10
Puerta plegable en madera pino patula 1.10x2.20
Puerta plegable en madera pino patula 3.00x2.20
Ventana plegable madera pino patula 1.00x1.80

28
60
4
2
6

$
$
$
$
$

11,900
25,600
60,000
180,000
72,000

$
$
$
$
$
$

333,200
1.536,000
240,000
360,000
432,000
2.901,200

1
4
1
1
1

$
$
$
$
$

620,800
78,000
120,600
180,000
480,000

$
$
$
$
$
$

620,800
312,000
120,600
180,000
480,000
1.713,400

$

28.973,10

5.APARATOS SANITARIOS Y DOTACIONES
Biodigestor Rotoplas 500lt
tambor plastico 200 litros precio
Sanitario
Tuberia Pvc Recoleccion de aguas
Lavaplatos acero inoxidable 150x0.52

TOTAL

Tabla 1. Presupuesto
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CONCLUSIONES


Falta de planificación en el territorio y el crecimiento desordenado, no existe
planificación de recursos naturales y adicional a esto las necesidades básicas
son insatisfechas, lo genera pobreza extrema y falta de desarrollo de las
comunidades.



Las tipologías de vivienda sobre el manglar deben contemplar espacios que
ayuden con el desarrollo social y económico de las familias.



Es tiempo de prensa en arquitectura social, para las personas que necesitan
mejorar su calidad de vida.



El trabajo de campo es crucial para el desarrollo de un proyecto
arquitectónico, donde se vincule las formas de vida de las personas.
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GLOSARIO DE TERMINOS Y SIGLAS

Asentamientos: Lugar donde se asientan o establece una persona o comunidad
Agroquímicos: Sustancia química que utiliza el ser humano con el objetivo de optimizar el
rendimiento de una explotación agrícola.
Biodigestor: cámara hermética donde se acumulan residuos orgánicos (vegetales o
excremento de animales) mediante un proceso natural de bacterias (anaerobias) presentes en
los excrementos que descomponen el material contenido en metano y en fertilizante.
Hacinamiento: El hacinamiento refiere a la relación entre el número de personas en una
vivienda o casa y el espacio o número de cuartos disponibles. Se considera hacinamiento
cuando hay tres o más personas por cuarto.
Palafíticas: Vivienda propia de civilizaciones primitivas que se construye sobre estacas de
madera, normalmente dentro de un lago o un río.
Sedimento: Resto o señal que queda de algo inmaterial al pasar de un estado a otro.
Simbiosis:
Manglar: Terreno que, en la zona tropical, cubren de agua las grandes mareas, lleno de
esteros que lo cortan formando muchas islas bajas, donde crecen los árboles que viven en el
agua salada.
Vulnerabilidad: El riesgo que una persona, sistema u objeto puede sufrir frente a los
peligros, sean ellos desastres naturales, desigualdades económicas, políticas, sociales o
culturales.
Zaguán: espacio situado dentro de una casa, sirve de entrada y está situado tras la puerta que
comunica con el exterior.
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Anexo 2: Memoria de propuesta urbana
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Anexo 3: Memoria Arquitectónica
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Anexo 3: Memoria Técnica
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