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Lo que constituye el tugurio es el estado interior de la vivienda, pero la miseria de ésta se pro-

longa en el exterior por la estrechez de las calles sombrías y la carencia total de espacios verdes, 

creadores de oxígeno, que tan propicios serían para el recreo de los niños. Los gastos emplea-

dos en una construcción erigida hace siglos han sido amortizados desde hace mucho tiempo; sin 

embargo, sigue tolerándose que quien la explota pueda considerarla aún, en forma de vivienda, 

como una mercancía negociable. Aunque su valor de habitabilidad sea nulo, sigue proporcionan-

do, impunemente y a expensas de la especie, una renta importante (Le Corbusier & Jose Luis, 1942)
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Resumen

El propósito de esta investigación es presentar alternativas estratégicas frente a el déficit de vivien-

da encontrado en la zona urbana del municipio de Turbo, una región que ha sido afectada con un 

sin fin de actos violentos por partes de grupos armados y bandas criminales. Requiriendo con prio-

ridad un proyecto arquitectónico  con metodologías que permitan mejorar la calidad de vida de las 

familias a través de viviendas productivas con desarrollos sostenibles y amigables con el ambiente; 

contribuyendo a esta población en el proceso de resiliencia, reconciliación y postconflicto; logran-

do conservar la memoria de un pasado sin verse perjudicada la vida de un futuro.

 Palabras claves: Habitat, Equidad, Colectividad, Sostenibilidad, Reconciliación, Productivi-

dad
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Abstrac

The Main Pourspose of this investigation Report it’s to show you some strategic alternatives, do to 

living defit founded around Turbo Urban area. An strugling area with out number violet atcs from 

arms groups, and criminal gangs. Requiring the so needed priority of an arquitec proyect with so 

metod that allows better kind of living around Turbo familys with a kind of self sustained producti-

ve living and nature friendly, witch contributes with resilence, reconcilation and Post conflict facts; 

reaching the goal of maintaining the long living memory of the past without harming the future life.

 Key Words: Habitat, Equity, Collectivity, Sustainability, Reconciliation, Productivity.
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Introducción

Colombia desde los años 60 ha sido víctima de un conflicto armado a causa de grupos 

guerrilleros y al margen de la ley (ELN, FARC, EPL, AUC); Que se formaron a raíz de la exclusión 

social y política, la distribución desigual de tierras y la injusticia social.

 Actualmente el “clan del golfo” anteriormente denominada “Clan Usuga” o “los Urabe-

ños”; una banda criminal (BACRIM) que surgio por los desmovilizados de las AUC, debido a falta 

de garantias y oportunidades sumadas a las ansias de poder la cual aun sigue delinquiendo en 

Colombia; Una organización beneficiada por los cultivos de coca y amapola, secuestros, extorsio-

nes, desplazamiento forzado, reclutamiento y homicidios. Generando un gran conflicto en esta 

zona, siendo la población civil la mayor afectada.

 A partir de estos antecedentes se ve afectada la vivienda como espacio fundamental en la 

unión y el desarrollo de un núcleo familiar estable; un hábitat esencial para la satisfacción de las 

necesidades básicas que determina una buena calidad de vida y espacio para el colectivismo. Un 

derecho fundamental que se fragmenta a causa de la violencia, en el cual no solo se desarrolla 

una ruptura familiar, sino a nivel social ya que se presenta un proceso de desplazamiento, ausen-

cia de algún miembro de la familia y posteriormente una herida prácticamente imborrable. Al pre-

sentarse este efecto migratorio debido a la violencia se genera una sobrepoblación en las urbes, 

ya que estas no cuentan con una infraestructura adecuada para la recepción de tantas personas, 

ocurriendo un déficit en la vivienda; Igualmente el estado al no tener una lectura clara de los mo-

dos de vida y necesidades de estas familias no logran una respuesta acertada para la dignificación 
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y equidad de estas poblaciones.

 Con esta problemática surge la vivienda informal o vivienda de invasión donde cada fami-

lia busca a través de pequeños grupos o comunidades satisfacer sus necesidades y comenzar una 

nueva vida; en la cual se presenta claramente una carencia en infraestructura, baja economía, pro-

blemáticas sociales y ruptura con el medio ambiente.

 El objetivo investigativo y proyectual que se desarrollará a continuación genera a través 

de la vivienda una alternativa que da respuesta a la problemática social originada por el despla-

zamiento forzado a causa de la violencia en el barrio “invasión” en la zona urbana del municipio 

de Turbo; El cual se basa no solamente en un déficit en vivienda, sino a su vez en el habitar local 

como un potencial para la reinterpretación a través de la arquitectura que logre dar respuesta a la 

crisis ambiental, social y económica.

 La investigación se estructura a través de tres ejes de análisis: Social, antrópico y natural; 

aprovechando los diferentes potenciales que contribuyen a una equidad y reconstrucción de una 

comunidad vecinal a través de la arquitectura e inserción de unidades de vivienda productivas, 

sostenibles y flexibles. Un espacio público que contribuya a un aprendizaje y reconciliación, mó-

dulos para la unión y reconstrucción social logrando mejorar y dignificar la vida de estas familias.

 “Revitalizar la morada” es el resultado de un proyecto que agrupa una serie de herra-

mientas y acciones proyectuales que puedan ser utilizadas y replicadas como estrategias para un 

desarrollo de vivienda con equidad, teniendo como objetivo “Un hábitat funcional para el pueblo, 

generado por el pueblo”.
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Figura 3. Línea del tiempo del conflicto armado en Colombia.(Santacruz, 2017)
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Figura 4. Barrio “Invasión” Zona de intervención proyectual.(Santacruz, 2017)



Capitulo 1.
CONTEXTO
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Capitulo 1.  Contexto

1. ¿Porque el Municipio de Turbo?

 El  municipio de Turbo es rico en biodiversidad de fauna y flora, a su vez se encuentra loca-

lizado en un punto estratégico costero, con grandes humedales y terrenos fértiles para el cultivo 

de palma, banano y plátano, siendo uno de los municipios que conforman el eje bananero junto 

con Apartadó, Chigorodó y Carepa; y un eje ganadero con los municipios de Necoclí, Arboletes, 

San Pedro de Urabá y San Juan de Urabá. Por otra parte, estas zonas presentan un alto número de 

cultivos ilícitos de amapola y cocaína.

 Es un municipio limítrofe de Panamá y de los departamentos de Córdoba y Chocó, tiene 

salida al océano Atlántico y cuenta con la localización del golfo de Urabá; Esta ubicación  geo-

gráficamente favorece el tráfico de armas, insumos químicos y drogas ilícitas con Centroamérica y 

Panamá, además es un lugar estratégico a nivel militar debido a que sirve como refugio y corredor 

de escape hacia el bajo cauca antioqueño y los municipios de Córdoba y Chocó.

 Debido a lo anteriormente mencionado es como este se ha convertido en un lugar geoes-

tratégico para enfrentamientos por el territorio entre los grupos armados (FARC, ELN, AUC); Aun-

que actualmente no hay una presencia activa de estos grupos armados, aún se encuentran bandas 

al margen de la ley como el “clan del golfo”, el cual lleva a cabo numerosas acciones en contra de 

la población civil. 
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Población de: 167.886 Habitantes Población casco urbano: 67.148 habitantes

Región de Urabá extensión: 11664km²

Figura 5. Localización 
(Santacruz, 2017)
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Colombia

Antioquia
La zona de Urabá fue y 
es la mas afectada por el 
desplazamiento forzado
Turbo
Es el municipio mas afectado por el 
desplazamiento forzado.

Número de predios de restitución 
de tierras

Número de personas restituidas

Número de personas que no en-
tran en la restitución de tierras

Figura 6.  Victimas del desplazamiento forzado y estadistica de la restitucion de tierras en 
Colombia. (Registro Unidad de victimas, 2017)  Edición grafico: (Santacruz, 2017)

Restitución de tierras

Desplazamiento forzado en Colombia
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 Turbo es un municipio en el cual se presenta una 

alta productiva debido a los afluentes hídricos y a la fertili-

dad de la tierra, a su vez tiene una gran influencia debido 

a los puertos marítimos generando una gran importancia 

en el comercio.

 Aun cuando este municipio es alto en comercio, 

cuenta con tierras altamente productivas y con puertos 

marítimos más del 85% de la población de turbo se en-

cuentra en condiciones de pobreza y desigualdad, debido 

a la falta de oportunidades, conflicto armado o carencia 

en la infraestructura de vivienda.

 Igualmente el municipio presenta un déficit alto en 

el sector de la vivienda provocando rupturas con el medio 

ambiente, desnutrición infantil y ruptura en el ámbito fami-

liar.

Perfil productivo + pobreza y desigualdad

Figura 8. Índice de pobreza y des-
igualdad de acuerdo al Dane.  
(DANE, 2015) Edición por: (Santacruz, 
2017)

Figura 7. Esquema productividad del 
municipio de Turbo. (Santacruz, 2017)

Sin déficit
6.479 Hogares

Déficit cualitativo/
cuantitativo
20.317 Hogares

Total Hogares: 
26.796

Figura 9. Déficit de vivienda en el municipio de Tur-
bo. (DANE, 2015) Edición por: (Santacruz, 2017)
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 Turbo es el municipio que más reporta población expulsada con 58.177 personas lo que 

representa a nivel departamental un porcentaje de 9,26% para el 2010 y a su vez es el segundo 

municipio con más recepción de población desplazada con 55980 personas que representa el 

9,18% del total de desplazados del departamento.

 Aunque el número de hogares que recibe turbo ha tenido una gran disminución a través 

de los años, se espera que para el 2017 aproximadamente 100 familias lleguen a la zona urbana 

en búsqueda de vivienda o en condición de invasión a predios.

Recepción de familias al municipio de Turbo

Num. de familias

Años de recepción 
de familias

Figura 10. Grafico recepción de familias al municipio de Turbo. 
(DANE, 2015) Edición por: (Santacruz, 2017)
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Figura 11. Perfil productivo del municipio de Turbo como circuito para el mejoramiento 
económico de la población. (Santacruz, 2017)
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FIGURA 5

Figura 12. Comercio informal en la zona centro del municipio de Turbo, venta de 
frutas y verduras cultivadas en el municipio por habitantes locales. (Santacruz, 2017)



27REVITALZAR LA MORADA. Angie Santacruz. Universidad Santo Tómas Medellín



La vivienda como estrategia para la reconstrucción social en Turbo - Antioquia

28REVITALZAR LA MORADA. Angie Santacruz. Universidad Santo Tómas Medellín

Capitulo 1.  Contexto

2. Metodología

 Con el objetivo de lograr una lectura detallada del problema; la investigación se estructura 

en 3 sistemas que dan un reconocimiento de las tendencias, problemáticas y oportunidades que 

se encuentran en el municipio; estos son: Natural, Antrópico y Social.

 El natural (Lugar) asociado a un componente del entorno; el cual abarca todo aquello que 

se encuentra geográficamente en el espacio, permitiendo la realización de un hábitat o comuni-

dad y a su vez la interacción entre ambas. 

 El Antrópico (Técnica) visto desde el lugar habitado permitirá una visión clara de la lógica 

proyectual que tiene la comunidad al momento de conformar un hábitat y como este configura un 

paisaje de acuerdo a la concepción técnica y espacial.

 El social (Actividad) desde el núcleo familiar facilitará la lectura a través del reconocimien-

to de las actividades sociales, económicas y modos de vida; configurando el espacio y la utiliza-

ción de este, a modo de construir una identidad propia de una comunidad.
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Sistema Antrópico

Sistema Natural Sistema Social
(El lugar) (La Actividad)

(Técnica)

Figura 13. Esquema de sistemas estructurantes para la investigación y desarrollo del proyecto. 
Santacruz, 2017)
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Figura 14. Atardecer en Playa dulce - Turbo. (Santacruz, 2017)
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Capitulo 2.
SISTEMA 

ESTRUCTURANTES
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Capítulo 2. Sistemas Estructurantes

1. Sistema natural (El lugar)

 El municipio de Turbo presenta una biodiversidad de espacios naturales debido a su 

extensión y a su ubicación geográfica permitiendo la constitución de diferentes entornos produc-

tivos para el hombres; ya que cuenta con humedales, zonas selváticas, ricas fuentes hídricas con la 

presencia además del océano Atlántico. Manglares, Bahías.

 Como caracterización biótica se encuentra más de 80 especies marítimas y fauna silvestre 

donde se genera un ciclo vital para un ecosistema sostenible y enriquecedor.

Es por esto que para el municipio de Turbo es muy importante conservar esta biodiversidad ya 

que sin estas las actividades comerciales y el hábitat local se vería afectado por inundaciones ma-

rítimas, la erosión costera y el ciclo de la naturaleza no cursaría con normalidad.

Figura 15. Golfo de Urabá, cimientos del muelle Turístico. (Santacruz, 2017)
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Problemáticas

De acuerdo a lo anteriormente mencionado Turbo presenta actualmente una ruptura am-

biental ocasionado por una desconexión y posterior aislamiento del componente natural, prio-

rizando intereses económicos por encima del bienestar social generando una explotación a sus 

recursos naturales y con carencia de soluciones óptimas para lograr un equilibrio entre la urbe y la 

naturaleza.

A su vez La problemática del desplazamiento forzado es tan latente en el municipio que 

se ha convertido en un problema multidimensional, en el cual la administración no ha sabido que 

acciones tomar para una solución que dignifique a estas familias y a su vez repare y proteja el me-

dio ambiente.

Figura 16. Abandono del sistema natural 
(Santacruz, 2017)

Figura 17. Caza furtiva de animales. (Santacruz, 
2017)
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Ver Figura 19.

Figura 18. Plano de Amenazas por inundación y erosión costera en la zona urbana del municipio de 
Turbo. (Santacruz, 2017)
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Entorno sin intervención por 

el hombre

Intervención por el hombre sin 

retiro a los sistemas hídricos

Inundaciones y desestabilidad en 

viviendas debido al crecimiento de

los sistemas hídricos

Figura 20. Intervencion del paraje por el hombre de acuerdo al lugar, (Santacruz, 2017)

Figura 19. Paso a paso de la ruptura con el medio ambiente por la invasión del hombre.
(Santacruz, 2017)
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Crecimiento año 2013

Crecimiento año 2014

Figura 21. Crecimiento Barrio “Invasión” por parte de las victimas del conflicto. (Santacruz, 2017)
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Crecimiento Año 2016

Crecimiento Año 2015

Figura 22. Crecimiento Barrio “Invasión” por parte de las victimas del conflicto. (Santacruz, 2017)
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 La invasión ubicada en suelo de expan-

sión de la zona urbana del municipio de Turbo 

presenta una caracterización muy particular y 

es que a medida que llegaba un núcleo fami-

liar nuevo se apropiaba de un suelo óptimo 

para la construcción de su hogar, esta a su vez 

se daba de acuerdo a las necesidades y eco-

nomía de cada una creando una construcción 

social entre vecinos y nuevos núcleos fami-

liares que al ser excluidos del casco urbano 

formaron allí un vínculo entre “el adentro y el 

afuera” y “callejones colectivos”.

 Este primer vinculo nace por la poca planificación del barrio, la calle se constituye como 

espacio colectivo el cual funciona también como Andén, Jardín, Alar, Sala de reuniones, patio 

de juegos, crianza de animales, basurero, a partir de esto la casa deja de ser el pequeño espa-

cio habitacional sino que a su vez se extiende a la calle, donde el recorrido trasciende los límites 

estructurales generándose senderos, camellones, callejones, vías destapadas, manzanas recorta-

das; con esto se logra el segundo vinculo ya que las manzanas al perforarse no solo generan un 

patio común, sino encuentros colectivos, nuevas viviendas al interior de estas manzanas, estos dos 

vínculos logran un paisaje cultural y colectivo propio de una convivencia en comunidad.

Crecimiento Colectivo

Figura 23. Casa + Andén + Calle Barrio Invasión.
(Santacruz, 2017)
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Figura 24. Callejones como puntos de 
encuentros colectivo. (Santacruz, 2017)

Figura 25. Relación entre la casa y la ca-
lle “el adentro y el afuera”.
 (Santacruz, 2017)

Figura 26. Configuración víal de acuerdo al crecimiento po-
blacional. (Santacruz, 2017)
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Figura 27. Plano de espacio público de la zona urbana del municipio de Turbo. (Santacruz, 2017)

Ver figura 28
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Alta: Puntos de acumulación de residuos, deforestación y daño al medio ambiente

Media: Residuos organicos y no reciclables en el sistema hídrico de la zona.

Baja: Residuos en andenes y espacios públicos

Figura 28. Zona de análisis (Santacruz, 2017)

Figura 29. Esquema índice de espacio público (Santacruz, 2017)
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 La población tiene una ruptura muy notable con el ambiente, a pesar 

de ser una de sus fuentes vitales y principal herramienta economica no tienen 

un respeto hacia esta.

Figura 30. Caño con 
altas cifras de 
contaminación.
(Santacruz, 2017)

Figura 31. Zonas ver-
des como vertederos 
de basura.
(Santacruz, 2017)
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 Quema de residuos en espacios públicos ocasionando incedios, 

aguas negras destinadas a caños y posteriormente al mar.

Figura 32. Quema de 
basura.

Figura 33. Aguas ne-
gras y basura en ca-
ños.
(Santacruz, 2017)
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Oportunidades

De acuerdo al crecimiento de la invasión debido a las condiciones geograficas privilegia-

das en la zona urbana del municipio de Turbo las familias que intervienen el entorno y como este 

se ve afectado debido a la ruptura y desequilibrio ambiental se encuentran unas problemáticas 

que logran anteponer grandes oportunidades que mediante la reinterpretación se obtienen gran-

des estrategias proyectuales.

1. Aprovechamiento de las zonas de amenaza por inundación como pulmones verdes para 

el municipio.

Figura 34. Equilibrio en el ciclo ambiental. (Santacruz, 2017)
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 2. Humedales, manglares y sistemas hídricos para la pesca. 

 3. Reubicación de familias debido al retiro de los sistemas hídricos.

Figura 35. Esquema incentivación del desarrollo economico del municipio. (Santacruz, 2017)

Figura 36. Esquema de reubicación de viviendas y lote de oportunidad en zona de invasión.
(Santacruz, 2017)
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 4. Centros de manzana y callejones como 

puntos de encuentros colectivos y red de espa-

cios recreativos y de servicios.

 5. Vías arteriales y colectoras como cone-

xión con la cabecera municipal.

 6. Conectividad colectiva entre senderos y 

centros de manzanas.

Figura 37. Esquema centro de manzana. (Santacruz, 
2017)

Figura 38. Esquema conexión entre vías. (Santacruz, 
2017)

Figura 39. Imaginario colectivismo vecinal. (Santacruz, 
2017)
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 7. Corredores urbanos ecologicos 

del plan maestro integral del municipio de 

Turbo.
Figura 40. Sección urbana PMI.
(Santacruz, 2017)

 8. Invasión ubicada en zona de 

expansión urbana.

Figura 41. Plano zona de expansión de la 
zona urbana del municipio de Turbo.
(Santacruz, 2017)

 9. Espacios residuales como nú-

cleos colectivos.

Figura 42. Espacio público zona de inva-
sión. (Santacruz, 2017)
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Capítulo 2. Sistemas Estructurantes

2. El Antrópico (Técnica)

 Turbo es un municipio que ha crecido en su mayoría sin una planificación urbanística, esto 

se debe en parte a intereses de privados, corrupción, al alto crecimiento poblacional y a la econo-

mía en crecimiento a causa de la ganadería, agricultura, pesca y puertos marítimos.

Por esto la concepción del espacio habitado se ha visto delimitada debido a una proble-

mática social: el desplazamiento forzado el cual ha fomentado que parte de la zona urbana se 

encuentre actualmente sin infraestructura adecuada para una integración de comunidad, viéndose 

notablemente afectada la seguridad, dignidad y equidad de los pobladores.

En el barrio “invasión” a causa de no tener una planificación y ningún control administra-

tivo sobre el sector, se presenta un trazado irregular producto del hacinamiento y a su vez pocos 

espacios para la interacción social.

El sector a su vez contiene una estética de lo inacabado esto se debe a que sus habitantes 

buscan primordialmente un refugio, presentándose de esta manera estructuras con materiales 

livianos: plásticos, bolsas, ramas, textiles y de acuerdo a este primer paso con el tiempo van cons-

tituyendo una vivienda con materiales más duraderos: Concreto, Bloques de concreto, ladrillos, 

madera, metal; Esto depende igualmente de la economía de cada núcleo familiar ocasionando  

un paisaje multifacético el cual es cambiante en texturas, usos, accesibilidad y apropiación del en-

torno.
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Figura 43. Collage materiales y texturas en viviendas del barrio “invasión”. (Santacruz, 2017)
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         Figura 44. Collage apropiación del entorno.(Santacruz, 2017)

Proceso constructivo

 Barrio “invasión” está en constante 

cambio debido a que cada día llegan nuevas 

familias a invadir predios y también de acuer-

do a la economía de las familias actuales se 

presentan cambios en la construcción de las 

viviendas, empezando como un refugio para 

luego convertirse en un hogar.

 La familia que llega a ocupar el barrio 

primero busca un lugar vacío que tenga las 

condiciones óptimas para empezar una nueva 

edificación, acto seguido se generan viviendas 

con materiales reciclables, escombros, meta-

les, plásticos y madera. Cuando logran conse-

guir los recursos constituyen una vivienda más 

consolidada con materiales de la zona como 

la madera, ladrillo o bloque de concreto. 

 Las viviendas son construidas por las 

mismas familias y en algunas ocasiones con 

ayuda de vecinos del barrio que a su vez evi-

tan desalojos por parte de la alcaldía.
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Figura 45. Materiales constructivos de las viviendas (Santacruz, 2017)



La vivienda como estrategia para la reconstrucción social en Turbo - Antioquia

52REVITALZAR LA MORADA. Angie Santacruz. Universidad Santo Tómas Medellín

Debido a esto se logra observar una cotidianidad propia del sector donde cada dinámica e inte-

racción constituyen un núcleo colectivo y es allí donde la vivienda tiene un papel fundamental en 

esta cotidianidad, porque no solo cumple el papel de una necesidad funcional: (comer, dormir, 

socializar) sino que a su vez conecta con el entorno a través de la mezcla con actividades econó-

micas y de servicios (tiendas, crianza de animales, cultivo de plantas medicinales, verduras, frutas, 

talleres). 

 Aun cuando la vivienda logra mezclarse con el entorno, debido a la violencia del munici-

pio, la exclusión social, corrupción y falta de empleo el barrio cuenta con los índices de pobreza 

más altos del municipio, debido a esto también hay mucha desescolarización en jóvenes y niños y 

los padres sin un empleo digno.

Capítulo 2. Sistemas Estructurantes

3. El Social (Actividad)

El barrio “invasión” al ser un conjunto multicultural 

de familias provenientes de diferentes zonas del mu-

nicipio y de otros municipios de la zona de Urabá, 

se observa claramente como las relaciones sociales, 

económicas, culturales y la exclusión del casco urba-

no permiten un desarrollo urbano y arquitectónico de 

acuerdo a la satisfacción de sus necesidades y a las 

actividades propias de cada familia. 
Figura 46. Tienda en el Barrio “Invasión”
(Santacruz, 2017)
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Figura 47. Empleo informal de los habitantes. (Santacruz, 2017)

 La mayor parte de las familias que habi-

tan y llegan al barrio “invasión” son provenien-

tes del campo, campesinos agricultores y gana-

deros víctimas del conflicto armado los cuales al 

encontrarse con un hábitat como la zona urbana 

del municipio de Turbo tienden a no encontrar 

empleos fácilmente y muchos de estos optan 

por vivir de la pesca, venta de frutas y verduras 

en las zonas de comercio del casco urbano, 

pero esta situación a veces no es suficiente para 

la subsistencia de las familias y generan huertas 

comunitarias, crían animales para la venta y con-

sumo propio, disponiendo de cualquier espacio 

libre que tengan en su entorno.

 Madres cabezas de familia también 

buscan ayudas económicas a través de la pro-

ducción y venta de galletas de limón, cocadas y 

alimentos propios de la región.

Actividades económicas
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 La zona urbana del municipio de turbo está claramente clasificada por usos y proyectos 

como el Plan de mejoramiento integral de Turbo (PMI) potencializa estos espacios pero no brinda 

soluciones a sectores como el barrio “invasión” donde la pobreza y desigualdad cada día son más 

latentes y sumándole la violencia que afecta el municipio estas familias cuentan con pocas oportu-

nidades.

Figura 48. Planos usos del suelo (Santacruz, 2017)
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 Debido a esto padres y madres desplazarse grandes distancias a fincas agricultoras y gana-

deras a trabajar o acudir a la pesca durante días dejando a sus hijos y ancianos en casa sin ningún 

control o seguridad, presentándose extorsiones, reclutamiento, secuestros y demás hechos vio-

lentos a estas comunidades u obligando a los menores a dejar sus estudios y comenzar a trabajar 

para ayudar en la casa.

Figura 49. Plano Plan de mejoramiento integral (PMI) (Santacruz, 2017)
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 De acuerdo a las estadisticas del Dane 

el desplazamiento forzado ha dejado huellas 

en los pobladores del municipio de Turbo y 

en especial a los del barrio “invasión” quienes 

debido a esto viven en completo aislamien-

to, exclusión y pobreza ya que por alguna de 

estas razones (Ver figura 48) los habitantes no 

pueden tener una vida digna.

Segregación de personas debido  al trabajo 
informal y actividades economicas de 7am a 

8pm.
Hijos de familias trabajadores informales de 

3 a 15 años.

Figura 50. Estadistica de aislamiento y exclusion so-
cial de los habitantes. (Santacruz, 2017)

Figura 51. Esquema segregación social debido al trabajo informal. (Santacruz, 2017)



La vivienda como estrategia para la reconstrucción social en Turbo - Antioquia

57REVITALZAR LA MORADA. Angie Santacruz. Universidad Santo Tómas Medellín

Oportunidades

 De acuerdo a la ruptura y exclusión social sufrida por las victimas del desplazamiento 

forzado, se logra observar una comunidad unidad entre si y dispuesta a tener un nuevo futuro, con 

esto se logra obtener una serie de oportunidades en el lugar y en esta sociedad que sirven para 

un planteamiento a nivel social, económico y arquitectónico que logre brindar una solución a esta 

comunidad.

1. Dinamicas social entre la calle y la casa

 2. Congregación de personas 

por una actividad económica

 3. Núcleo familiar como princi-

pal usuario de la zona.

Figura 52. Habitantes barrio “invasión”. (Santacruz, 2017)

Figura 53. Esquema comunidad unidad + economia. (Santacruz, 2017)

Figura 54. Esquema tipos de núcleo familiares del municipio de Turbo. (Santacruz, 2017)
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Figura 55.  Aprovechamiento del vacio. (Santacruz, 2017)
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Capitulo 3.
OBJETIVOS Y 
ESTRATEGIAS 

PROYECTUALES
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Capítulo 3. Objetivos y estrategias proyectuales

Revitalizar la morada

 

De acuerdo a los antecedentes antes vistos, “Revitalizar la Morada” es un plan estratégico 

el cual busca un mejoramiento integral para el Barrio “invasión” a través de proyectos de vivien-

das asociadas a la colectividad, productividad y espacios públicos.

Objetivo 1: Mejoramiento en la vivienda a partir de núcleos colectivos.

Objetivo 2: Transformación de espacios residuales, como espacios públicos colectivos en-

tre el barrio “invasión” y zona urbana.

Objetivo 3: Conectividad entre viviendas, muelle turístico y el parque natural el cual logre 

una actividad económica y turística beneficiadora para estas familias.

Objetivo 4: Desarrollo de viviendas económicas, flexible y adaptables en el tiempo.

Objetivo 5: Generar conexiones entre el barrio y el resto del municipio el cual unifique el 

municipio dignificando a las familias afectadas por el desplazamiento forzado.
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Estrategias 

Estrategia 1: Crear el vacío a través de la colectividad + espacios comunicantes= Patios y Núcleos 

verdes colectivos para la inclusión social, como extensión de la casa pero a su vez guardando la 

privacidad de esta.

 Estrategia 2: categorizar cada espacio público nuevo y existente de acuerdo a sus usos y 

a las necesidades a nivel municipal, barrial y por unidad de vivienda e igualmente conectándolos 

unificando el proyecto.

 Estrategia 3: Generación de eje comercial turístico el cual conecte y potencialice la activi-

dad económica entre el proyecto, el muelle turístico y el parque natural.

 Estrategia 4: A través de mano de obra local constituir viviendas con materiales de la re-

gión como la madera la cual sea diseñada y proyectada mediante los principios culturales propios 

del municipio y la sostenibilidad.

 Estrategia 5: Generación de ejes productivos y patios colectivos los cuales potencien y me-

joren las actividades económicas del barrio, unificando a los pobladores de la cabecera municipal 

con las familias victimas del desplazamiento forzado.
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Figura 56. Triangulo Proyectual. (Santacruz, 2017)

Figura 57. Esquema Núcleo colectivo. (Santacruz, 2017)
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Figura 58. Plano de estrategia proyectual propuesta de centralidades. (Santacruz, 2017)
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Figura 59. Solución a la ruptura con el medio ambiente y productividad de esta. (Santacruz, 2017)
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Figura 60. Distribución lote de intervención.
(Santacruz, 2017)
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Figura 62. Viviendas flexibles, 
adaptable y productivas. (Santa-
cruz, 2017)

Figura 61. Esquema de aprovechamiento y colectivismo a 
traves de la vivienda. (Santacruz, 2017)
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Figura 63. El patio como 
extensión de la casa.
(Santacruz, 2017)

Figura 64. Módulos de vivienda 
semi abiertos donde guarda a su 
vez la privacidad del hogar.
(Santacruz, 2017)



Figura 65. Niño habitante del barrio “invasión”. (Santacruz, 2017)



Capitulo 4.
PROPUESTA 

ARQUITECTÓNICA
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Capítulo 4. Propuesta arquitectónica
Revitalizar la morada

 En virtud de lo señalado anteriormente “revitalizar la morada” en la propuesta ar-

quitectónica recopila y agrupa una serie de herramientas y acciones proyectuales que son 

utilizadas para un desarrollo de vivienda digna, funcional, productiva, económica y colec-

tiva la cual brinde a las víctimas de la violencia especialmente a aquellas que sufrieron un 

desplazamiento forzado una reconciliación e inclusión social donde puedan proyectar e 

iniciar una nueva etapa en sus vidas.

 “revitalizar la morada” se constituye a través de un plan maestro en la zona existen-

te del barrio “invasión” y un terreno apto para una nueva configuración morfológica, de-

sarrollando el proyecto en su totalidad por etapas comenzando por la unidad de gestión 

1 en la cual se plantea una reubicación de familias que se encuentran en zonas de retiro a 

caños y la construcción de viviendas para nuevas familias. 

 La unidad de gestión 1 la cual contiene 4 manzanas de vivienda, se configura a 

través de la unión y terminación de la morfología del municipio en esta zona. 

 Se desarrolla en primera instancia una manzana en la cual a cada uno de sus late-

rales responda a las actividades y edificaciones de su entorno adyacente conectándose a 

través de ejes bióticos y naturales en los cuales a su interior generen vacíos entre vivien-

das creando núcleos colectivos para la relación entre vecinos.
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Figura 66. Permeabilidad e inclusión de la naturaleza. (Santacruz, 2017)

 La naturaleza como parte esencial para el ser humano en el municipio de Turbo ha sido 

claramente denigrada y afectada debido a la contaminación, falta de alcantarillado e invasión de 

manera ilegal, revitalizar la morada plantea manzanas permeables donde el vacío este conforma-

do por la naturaleza y por espacios de esparcimiento y conexión a esta.

 Esta se desarrolla de manera que envuelva la manzana y a su vez también nazca del inte-

rior de esta, logrando conectarse con el parque natural y las zonas rurales del municipio.

Principios ordenadores del proyecto.
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Figura 67. Liberar espacio en primer nivel. (Santacruz, 2017)

 Para lograr tener ejes comerciales, ejes productivos y núcleos colectivos en los cuales 

prime la naturaleza y espacios para la inclusión social se generan viviendas de un nivel en la zona 

norte donde conecta con las viviendas existentes y a medida que va avanzando hacia la zona de 

expansión las viviendas cambian a ser de dos niveles logrando más liberación en primer nivel.

 Esto se genera como primicia para próximas constituciones de vivienda donde el usuario 

pueda obtener una vivienda digna y de calidad pero a su vez un espacio público colectivo, pro-

ductivo y con equidad.
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Figura 68. Patios colectivos. (Santacruz, 2017)
 Los patios colectivos se dan a partir de la primicia de lograr una unión vecinal en la cual 

se fomente en estos espacios encuentros recreativos, productividad vecinal, reuniones colectivas 

para el aprendizaje e inclusión entre vecinos, donde la casa y la calle se convierten en una sola 

pero a su vez permite la privacidad de cada familia.
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Figura 69. Ejes Urbanos. (Santacruz, 2017)

 El proyecto al plantear corredores bióticos a su vez inyecta en estos comercio y turismo el 

cual se logra favorecer debido al muelle turístico y a los corredores ambientales propuestos por 

el plan de mejoramiento integral el cual conectando esto permite una conexión a nivel municipal, 

mejorando la economía, inclusión social y los procesos de reconciliación.

 Los ejes productivos logran un auto sustento alimentario para las familias y una conectivi-

dad cultural con su pasado agricultor.
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Figura 70. Planta 
primer nivel. (San-
tacruz, 2017)
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Figura 71. Secciones urbanas del proyecto. (Santacruz, 2017)
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Figura 72. Pescadores regresando a sus hogares. (Santacruz, 2017)



Capitulo 5.
UNIDADES DE 

VIVIENDA
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Figura 73. Esquema ventilación. (Santacruz, 2017)

Figura 74. Sistema constructivo palafito y madera local. 
(Santacruz, 2017)

 Debido a las condicio-

nes climáticas del municipio de 

Turbo se es de gran importancia 

manejar ventilación constante en 

la vivienda, para lograr un mejor 

confort.

 Se propone un sistema 

en palafito debido a las inunda-

ciones que actualmente aquejan 

al municipio y a su vez para lo-

grar un microclima en la vivienda 

debido a que el suelo se calienta 

por las altas temperaturas.
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Figura 75. El patio y la calle como extensión de la casa.
(Santacruz, 2017)

 Para los habitantes de 

Turbo es de suma importancia el 

alar ya que este es el que funciona 

como conector entre el interior 

de la vivienda y el exterior de 

esta, se propone potencializar esa 

conexión mediante una vivienda 

abierta hacia la calle pero que aun 

así logre brindar privacidad a sus 

habitantes.

Unidades de vivienda

 El proyecto constituye sus viviendas de acuerdo al paisaje exterior tomando de este los 

factores utiles para lograr una vivienda propia del municipio de Turbo, esta igualmente se propo-

ne de manera que sea de facil construcción, materiales locales y con una configuración ordenado-

ra en el espacio que permita un confort colectivo entre las familias. 

 De acuerdo a la investigación y posterior desarrollo se logra evidenciar una homogenei-

dad en 6 tipos de núcleos familiares en los cuales se evidencia unas necesidades igualitarias que 

mediante el proyecto se logran solventar pero aun así logrando flexibilidad y adaptabilidad en 

el tiempo. Igualmente las viviendas se estructuran de acuerdo a dos principios: Lo privado  y lo 

público y como estos dos crean una atmosfera intermedia logrando así una eficiencia y un aprove-

chamiento de cada espacio.
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Figura 76 . Unidad de vivienda Pareja. (Santacruz, 2017)

Unidad de vivienda
Pareja
Área: 30m2

Vivienda para 2 usuarios. Vivienda pensaba para 

suplir las necesidades basicas, pero a su vez generan-

do conexión a traves de los patios colectivos con la 

comunidad.

Figura 77 . Unidad de vivienda Padres/ Hijos + Abuelos. (Santacruz, 2017)

Unidad de vivienda
Padres/hijos + Abuelos
Área: 75m2

Vivienda para familia numerosa. Vivienda 

pensaba para suplir las necesidades basi-

cas, pero a su vez generando conexión a 

traves de los patios colectivos con la comu-

nidad.
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Figura 78. Unidad de vivienda Padres-Hijos. (Santacruz, 2017)

Unidad de vivienda
Padres+Hijos
Área: 90m2

Vivienda para 5 usuarios. Esta en primer nivel cuenta con un area flexible comercial 

que da respuesta al Eje conector entre la manzana, el muelle turistico y la reserva 

natural, como potencializador de las actividades economicas e ingreso extra a las 

familias. El segund onivel se desarrolla la zona privada de la casa en la cual la habi-

tación de los hijos tiene la posibilidad de adecuarse a diferentes usos.
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Figura 79. Unidad de vivienda Padres-Hijos. (Santacruz, 2017)

Unidad de vivienda
Padres/hijos
Área: 90m2

Vivienda para familia numerosa. Vivienda pensaba 

para suplir las necesidades basicas, pero a su vez 

generando conexión a traves de los patios colecti-

vos con la comunidad e igualmente como corres-

pondencia a los ejes de huertas se logra flexibili-

dad en el espacio generando espacios de talleres 
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Figura 80. Unidad de vivienda Pareja con hijo - madre/padre con hijo. (Santacruz, 2017)

Unidad de vivienda
Pareja con hijo o padre/madre soltero
Área: 60m2

Vivienda para pareja con un hijo o 

madre/padre soltero con hijo. Vivienda 

pensaba para suplir las necesidades 

basicas, pero a su vez generando co-

nexión a traves de los patios colectivos 

con posibilidad de un espacio para 

tienda o trabajo. con la comunidad.
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Madera Chanúl

 Es una madera moderadamente resistente al ataque de los hongos e 

insectos, con una duración en uso exterior de 5 a 10 años, ya que posee un alto 

contenido de sílice,  es que esta madera es utilizada en exteriores, pues resiste 

a las inclemencias del clima, a su vez actualmente el Municipio de Turbo cuenta 

con esta madera en su entorno natural.

Materiales y detalle constructivo

 La construcción de las viviendas está planteada para ser construidas por mano de obra 

local, con materiales locales para lograr así un ahorro en costos, debido a esto se desarrolla el 

uso de la madera como principal material conformador de la vivienda debido a la modulación y 

flexibilidad del material al momento de construir e igualmente por su resistencia al ambiente.

 Igualmente para ahorro de costos se omite el vidrio en la proyección de la vivienda y este 

se reemplaza por angeo, material que es utilizado como protector anti mosquitos y la cubierta se 

genera a través de una teja termo acústica la cual se unifica con la vivienda a través de su reco-

lección de aguas lluvias y permite igualmente dar confort al interior de la vivienda aun cuando las 

temperaturas en el ambiente son altas.

Madera Choiba

 se clasifican como exóticas o tropicales y crecen en bosques tropicales 

húmedos y muy húmedos. Esta madera puede alcanzar una duración de más 

de 15 años a la intemperie. También es resistente al ataque de hongos e insec-

tos a su vez es abundante en zonas del municipio de Turbo debido al clima de 

este, siendo facil su transporte.

Figura 81.  Made-
ra chanúl (Goo-
gle, 2017)

Figura 82. Madera 
Choiba (Google, 
2017)
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Figura 83. Detalle Arquitectonico. (Santacruz, 2017)
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Materiales

1. Alfarras 4cmx4cm Madera Chanúl + Inmunizada con Vareta + fijada con pernos
2. Teja termoacustica Pizarra de 1mx2m
3. Refuerzo en madera contrachapado + Impermeabilizante.
4. Canaleta Plastica con sistema para recolección de aguas lluvias + con una capa de imperbeali-
zante. 
5.Muro en Madera Chanúl con sistema de escamas al exterior de un espesor de 20mmx20cm al-
tox3m de largo + acabado natural  con inmunizante vareta fijado con pernos a un listón de 2”x3” 
en madera chanúl con inmunizante, luego una estructura en bastidor de 4cmx4cm con imper-
meabilizante y al interior tablillas de madera choiba fijado con puntillas con acabado en madera 
natural + inmunizante.
6. Persiana en madera Choiba calibre 3cm fijado mediante tornillos a bastidor de 4x4cm.
7. Ventana tipo pivote en madera chanúl impermeabilizada con acabado natural + con bisagra 
metalica gris + impranol + sistema de anclaje metalico galvanizado + impranol.
8. Estructura en madera Chanúl con anclaje a piso mediante zapatas en cemento con dimensiones 
de 30cmx30 y columna de 20cmx20 + madera con acabado natural + impermeabilizante vareta + 
anccladas a vigas mediante platinas de 1/4” metalicas + galvanizadas + impranol  con pernos y 
arandela.
9. Puertas corredizas en madera choiba + con acabado natural + impermeabilizante + herraje 
metalico gris con impranol para sistema de puerta corrediza.
10. Piso fabricado en Listones de Madera Chanúl Dimensiones 8.5cmx4cm de espesor modulados 
cada 40 cm de distancia + acabado natural + capa de impermeabilizante + platinas en L de 1/4“ 
metalicas galvanizadas + pernos y arandelas.
11. Escaleras en madera Chanúl + acabado natural + impermeabilizante + con fijación a estructu-
ra en madera chanúl espesor de 2.5 cm con tornillos y arandelas + pasamanos en madera chanúl 
de 4cmx4cm con acabado en madera natural + impermeabilizante + fijación a madera mediante 
platinas metalicas de 1/4” galvanizadas + impranol + pintura gris.
12. Marco en madera Chanúl de 10 cm de espesor + impermeabilizante + fijación a estructura en 
madera mediante platinas galvanizadas + impranol.
13. Malla Angeo Antimosquitos
14. viga principal en madera Chanúl con dimensiones de 8.5cmx15cmx2.80 fijadas a columnas 
mediante platinas en L galvanizadas con acabado natural + impermeabilizante.
15. Puertas corredizas en madera Choiba con estructura de 4cmx4cm + tablilla de 2cm de espesor 
con acabado natural + impermeabilizante + fijadas con sistema de riel metalico galvanizado + con 
pintura gris.
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16. pasamanos en madera chanúl de 4cmx4cm con acabado en madera natural + im-
permeabilizante + fijación a madera mediante platinas metalicas de 1/4” galvanizadas + 
impranol + pintura gris.
17.  Persiana en madera Choiba calibre 3cm fijado mediante tornillos a bastidor de 4x4cm
18. Ventana con sistema tipo persiana para malla en angeo + fijada con laminas metalicas  
+ impranol y sistema de tiro en la parte superior de la ventana.
19. Muro interior en Madera tablilas choiba fijado con puntillas a bastidor + acabado en 
madera natural + inmunizante.
20. Muro en Madera Chanúl con sistema de escamas al exterior de un espesor de 
20mmx20cm altox3m de largo + acabado natural  con inmunizante vareta fijado con per-
nos a un listón de 2”x3” en madera chanúl con inmunizante,
21. Estructura bastidor de 4cmx4cm con impermebilizante, modulado cada 40 cm de dis-
tancia.
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Conclusiones

 Revitalizar la morada constituye un habitat colectivo sostenible debido a que reconoce el 

entorno y lo conecta mediante sus estrategias con las familias victimas de la violencia.

 Re-conectar, Reconciliar y darle valor a cada persona y ser que habitat el espacio e inyectar 

esas virtudes en una construcción como es la casa, la vivienda el lugar que acopla todas las nece-

sidades, costumbres y relaciones, donde allí construyen sus visiones y proyecciones futuras. 

 El proyecto permite que sus estrategias sean replicables en el tiempo y adaptable a cual-

quier entorno del municipio de Turbo, mejorando claramente la manera en como este se habitat, 

se revitaliza,en como un municipio que a lo largo de sus años y aun actualmente sufre por la vio-

lencia convirtiendose no solo en la casa como el espacio donde se vivie sino en un refugio, en una 

“morada”.
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Figura 1. Hojas de Banana. (Santacruz, 2017)


