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“Como empoderamiento se conoce el proceso por medio del cual
se dota a un individuo, comunidad
o grupo social de un conjunto de
herramientas para aumentar su fortaleza, mejorar sus capacidades y
acrecentar su potencial, todo esto
con el objetivo de que pueda mejorar su situación social, política, económica, psicológica o espiritual.”
“Empoderamiento”. Tomado de: Significados.com. Disponible en:
https://www.significados.com/empoderamiento/ Consultado: 21
de enero de 2019, 10:03 pm.
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Figura 1. Mujer en actividades diarias. Garcés. J. (Agosto, 2015).
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Resumen

Abstract

En los últimos años la municipalidad de
Turbo se ha enfrentado a un proceso de
cambio y reestructuración de su territorio
en el cual se han planteado varios proyectos para impulsar un desarrollo importante
de la ciudad con el objetivo de mejorar las
condiciones en las que se encuentra actualmente la población, presentando dentro de
sus planes de desarrollo la implementación
de equipamientos educativos, deportivos,
malecones, mejoras en la infraestructura,
entre otros. Pero no un centro orientado
específicamente hacia la población femenina que ha sido vulnerada por los grupos al
margen de la ley.

In recent years the Turbo municipality
has faced a process of change and restructuring of its territory in which several projects have been proposed to promote an
important development of the city with the
aim of improving the conditions in which it is
currently located. the population, presenting
within its development plans the implementation of educational, sports equipment, embankments, improvements in infrastructure,
among others. But not a center specifically
aimed at the female population that has
been violated by groups outside the law.

Es por esto que el Centro para el Desarrollo y Empoderamiento de la mujer se plantea para ser protagonista dentro del proceso
de cambio que está enfrentando el municipio actualmente y a futuro. Presentando espacios educativos, recreativos y culturales
que se integran por medio del vacío y como
espacio público hacia los equipamientos y
usos existentes, siendo así, un proyecto totalmente complementario y articulado al territorio.

That is why the Center for the Development and Empowerment of women is proposed to be a protagonist in the process of
change that the municipality is facing now
and in the future. Presenting educational,
recreational and cultural spaces that are integrated by means of a vacuum and as a
public space towards existing facilities and
uses, thus being a totally complementary
and articulated project to the territory.

Universidad Santo Tomàs
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Proyecto de grado
El ejercicio formulado por Taller como proyecto para
optar por el título de Arquitecto en la Universidad Santo Tomas sede Medellín, “propone como marco de pensamiento
para trabajos de grado, revisar el panorama actual del conflicto que atraviesa el país en términos de la búsqueda de
soluciones arquitectónicas que contribuyan a transformar
positivamente la realidad” (Sacado de Introducción taller IX, Autor:
Docentes, 2019.)

La idea durante el 9° y 10° taller es valorar el panorama
del conflicto armado actualmente en nuestro país en el que
se pueda implementar una solución arquitectónica que participe en la trasformación positiva de la sociedad a partir de
tres líneas de proyecto:

Memoria

Vivienda

Jose Ricardo Garcès Valencia

Capacitación

TALLER
IX- X

Figura 4. Matriarcado de Orango Grande. Tomada por: Anna
Boyé (Diciembre, 2013).

Universidad Santo Tomàs
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Colombia actualmente está enfrentando un proceso
de pos-conflicto y reconciliación, en el cual grupos armados se desmovilizaron y detuvieron sus actividades
delictivas gracias a la firma de tan anhelado acuerdo
de “PAZ”. Pero esto no significa que se deban olvidar
y dejar a un lado las millones de víctimas y las terribles consecuencias que los enfrentamientos de grupos al margen de la ley ocasionaron en el territorio.
Los cuales tuvieron como consecuencia el aumento
de la pobreza, marginación, y desplazamientos sociales dejando como principales afectados a los grupos vulnerables. Derivado de recorridos realizados a
diversos municipios afectados, surge como principal
preocupación la atención a la mujer, debido a que es
en ella donde recae toda la carga y responsabilidad
del sustento familiar, sobre todo en los casos donde
los hombres fueron eliminados por los conflictos antes
mencionados. El municipio de Turbo por sus características geográficas, sociales, económicas, culturales
y políticas ofrece un espacio idóneo para desarrollar
una propuesta arquitectónica que permita atender las
necesidades de las mujeres; y no solamente las que
sufren de maltratos, abusos e injusticias. Aquellas de
las que nadie habla, que en silencio lo perdieron todo
por consecuencia de los grupos armados y fueron forzadas a hacerse cargo de sus familias; Sin el apoyo
legal, económico, educativo e institucional necesario
para salir adelante.

Universidad Santo Tomàs
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Objetivo general
Realizar un proyecto arquitectónico incluyente en
Turbo (Colombia) enfocado hacia la población femenina que ha sido víctima del conflicto armado, diseñado principalmente para brindar las herramientas
necesarias que favorezcan su situación actual por
medio de un programa arquitectónico con actividades
en distintas áreas que permitan ampliar su panorama
legal,académico y laboral, además implementando el
espacio público como eje articulador y de encuentro
para el municipio.

Objetivos Especificos
Proveer de espacios designados para programas
de educación básica y superior, que contribuyan a disminuir la tasa de analfabetismo y desescolarización
femenina.
Proponer espacios en donde se realice una asesoría jurídica y soporte legal en el proceso de reparación
de víctimas posconflicto en el municipio dentro de los
programas de reparación de víctimas en el país, asimismo en temas que permitan hacer validos los derechos básicos y fundamentales de la mujer.

Figura 5. Afro-Colombian women.Tomada por: Manon Koningstein (Febrero, 2014).

Jose Ricardo Garcès Valencia

Apoyar con el desarrollo económico individual a
partir de espacios donde se puedan realizar actividades remunerables. Además de talleres en diferentes
áreas, los cuales diversifiquen y amplíen el panorama
laboral de las mujeres en Turbo.

Universidad Santo Tomàs

19

20

Un cambio progresivo.

Centro para el Desarrollo y Empoderamiento de la Mujer

Preguntas de investigación
¿Cuáles son las consecuencias de conflicto armado en la población femenina?
¿Por qué la mujer se encuentra en posición de vulnerabilidad?
¿Cuál es el papel del hombre y la mujer dentro de la estructura familiar en poblaciones rurales de Colombia?
¿Quiénes son las víctimas directas e indirectas del conflicto?
¿Qué ocasiona los índices de pobreza en la población femenina?

Hipótesis
Al desarrollar un proyecto arquitectónico como el Centro Para el Desarrollo y
Empoderamiento de la Mujer (CEDEM) que brinde oportunidades de integración por
medio de espacios de capacitación y asesoramiento en las actividades económicas,
culturales, políticas, sociales y legales de la municipalidad, contribuiría al el proceso
de desarrollo y crecimiento en el que actualmente se encuentra Turbo; permitiendo
que la población femenina en desventaja pase de ser espectadora a participe fundamental dentro de la ecuación de cambio en el municipio.

Jose Ricardo Garcès Valencia

¿Por qué hay familias con mujeres cabeza de hogar?
¿Por qué en poblaciones como Turbo existe tanta población desplazada?

Justificación
En la actualidad del municipio de Turbo no existe un ente especializado en el tratamiento
y conciliación de victimas afectadas por el conflicto armado con enfoque en las mujeres que
la violencia ha dejado a la deriva y a cargo de su familia; sin las herramientas o recursos
económicos necesarios para su sostenimiento. Además en situaciones de vulnerabilidad,
pobreza extrema y sin acceso a sus derechos

Universidad Santo Tomàs
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Metodología

Alcances

La investigación se basa a partir de:

El presente estudio explorará el medio en el que
las mujeres se encuentran actualmente en la municipalidad de turbo después de haber sobrevivido a un
conflicto armado, centrándose en sus actividades económicas, formas de vida y ocupaciones. Además se
recolectara información sobre problemáticas sociales
ligadas a las consecuencias del conflicto armado en la
región tales como el desplazamiento, el desempleo y
la pobreza que permitan entender el panorama social
en el que las mujeres se encuentran en la municipalidad.

Una primera visita al municipio en el que se hizo
presente talleres y conferencias que brindaron información sobre la situación actual y a futuro en la que
se encuentra la municipalidad de Turbo, junto con un
recorrido por la cabecera municipal.
Documentación referente al conflicto armado, la
taza de violencia y desplazamiento por género; enfocándome en la situación actual dentro de los campos
económicos, sociales, políticos y culturales en los que
se encuentran actualmente las mujeres de Turbo.
Cifras y estadísticas sobre víctimas del conflicto armado en las bases de datos del DANE (Departamento
Administrativo Nacional de Estadística).

Limitaciones
La investigación no pretender centrarse únicamente en desigualdades de género o problemáticas que no hayan sido ocasionadas por el conflicto armado del país.

Proyectos y planes estratégicos vigentes que tengan
la intención de favorecer el proceso de reparación de
víctimas.
Documentos relacionados con el papel de la mujer
dentro del conflicto armado.
Estudios del municipio realizados por entidades
como URBAM de la universidad EAFIT en Colombia.
Figura 6. Paisaje lluvioso en Turbo.
Garcés. J (Agosto, 2015).

Jose Ricardo Garcès Valencia
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Generalidades del Urabá Antioqueño
El Urabá antioqueño, precedentemente acreditado como
el golfo del Darién, se conforma por los municipios de Arboletes, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Murindó, Necoclí,
San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Turbo y Vigía del
Fuerte, de los que a valor del distrito de Antioquia, Turbo,
Necoclí, San Juan de Urabá y Arboletes son las principales
urbes costeras de trueque marítimo gracias a su sublime
disposición geográfica. Es por esto que la zona es conocida
como el cinturón austral del Mar Caribe debido al encuentro
de vías entre el Océano pacifico y el Atlántico que figuran los
mayores océanos de la producción en el mundo.

URABÁ
ANTIOQUEÑO
Figura 7 Mapa del Urabá Antioqueño. Hecha por: Jose Ricardo Garcés. (Agosto, 2015).

La zona de Urabá se ha diferenciado por su excelente
situación geográficas, un privilegiado contexto costero y una
vasta malla de comercio costero que admite incluir las actividades económicas de regiones del caribe con las cordilleras
interiores. Gracias a que cuencas hidrográficas como el rio
Atrato y sus afluentes, permitieron a tribus indígenas de poblaciones precolombinas en la zona, la eventualidad de desplegar actividades económicas como el sembrado, la pesca
y la cacería.

Colombia

Antioquia

Urabá

Golfo

Figura 8. Ubicación del Urabá Antioqueño. Garcés. J. (Agosto, 2015).

Jose Ricardo Garcès Valencia
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Actividades Económicas
Entre el cuadro de actividades económicas se pueden matizar cinco (5) grandes sectores que constituyen el tejido mercantil del golfo (Figura 9-10-11-12-1314) y representan la estructura mercantil en la región;
el turismo, la explotación de bosques, la ganadería,
la agro-industria y la pesca. Son las principales actividades desde las cuales los pobladores de la zona
adquieren fuentes de ganancias. Asimismo la siembra
de plátano y llantén va dirigida principalmente a los
mercados internacionales gracias a la gran solicitud de
fruto derivado de Urabá en el mundo.
Figura 10. Desde Isla del Toro hasta Majahua, Pemex no da mantenimiento a las tuberías Tomada por: Tavera, A (septiembre, 2017)

Figura 9. Gràfico de actividades economicas en Urabá.
Garcés. J. (Agosto, 2018).

Jose Ricardo Garcès Valencia

Figura 11. Tomada por: Garcia, A. Bosques de
manglar y ciénagas en Necoclí (Antioquia). (s.f)

Figura 12. Sin título. Tomada de: Deturismo
porantioquia.com. (s.f)

Figura 13. (s.t). Tomada de: Tierrafertil.com.
(s.f)

Figura 14. El sector ganadero está en constante crecimiento en granada. Tomada de: Elnuevodiario.com.(s.f).

Universidad Santo Tomàs
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Población

Índices poblacionales por género

La provincia de Urabá, según DANE (2005), cuenta con cerca de 248.000 habitantes, de los cuales se
componen por indígenas, mestizos y afrodescendientes, que se asentaron en los territorios selváticos y
cerca de las costas del golfo debido a sus excelentes
condiciones geográficas.

Para 2017, la población total de los municipios de
la jurisdicción se proyectó en 706.643 habitantes, de
los cuales el 51 % son hombres (357.373) y el restante
49 % mujeres (349.270). Dos municipios concentran el
51,6 % de la población de Urabá, éstos son Apartadó
con el 26,8 % y Turbo con el 23,8 %. Mientras que Dabeiba y Mutatá son los municipios que menor participación tienen dentro del total de la población de la región
con el 3,3 % y 3,0 % respectivamente (Autor: Camara de

En el 2015, Urabá se mantuvo como el segundo
mercado más grande del departamento según el tamaño de su población (659.266 habitantes) al concentrar
el 10,21 % del total de los habitantes de Antioquia, por
encima incluso de una subregión más cercana al Valle
de Aburrá como es el Oriente. Así mismo, vale la pena
resaltar que esta subregión pasó del cuarto al segundo
lugar en materia demográfica en el período 1993-2011
como resultado de una tasa de crecimiento poblacional
de 3,5 % promedio anual, 1,4 puntos porcentuales por
encima de la tasa registrada en el departamento, cifra
que convierte a Urabá en la subregión más dinámica
de Antioquia, en términos poblacionales, durante el periodo analizado. (Autor: Camara de comercio de Medellín para
Antioquia.,(s.f) p.40)
Según el Instituto Popular de Capacitación (2017)
El 51,4% de la población del Urabá antioqueño, o
sea 356.690 personas, se encuentran registradas
como víctimas del conflicto armado en el Registro
Único de Víctimas – RUV – de la UARIV.

Jose Ricardo Garcès Valencia

Comercio de Uraba. 2017. p.9)

En el cuadro de habitantes que componen las diferentes agrupaciones étnicas de los municipios de la
zona, se puede evidenciar, según El Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (2017),
que existe una semejanza entre la cuantía de hombres
y mujeres que residen en la región (Ilustración 16).

Figura 15. Manglares: memoria e imaginación
de futuro de comunidades del golfo de Urabá.
Recuperado de: Revista visión total Caribe.
(s.f)

Figura 16. Población Proyectada. Recuperado de: Departamento
Nacional de Estadísticas. (Enero, 2017)

Universidad Santo Tomàs
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Conflicto armado en la región
¿Por qué Urabá?
Se percibe a la región del Urabá antioqueño, en
Colombia, como un territorio marcado con profundidad
por la violencia, las desapariciones forzadas, el reclutamiento, los desplazamientos, las masacres y los secuestros por parte de grupos al margen de la ley y/o
fuerzas del Estado que entran en guerra con el país.
Los cuales han tomado el control del territorio desde
la década del 70 debido a las condiciones estratégicas que presenta el entorno selvático del sector para
la realización de actividades ilícitas, puesto que la violencia implementada en la posesión de estos territorios y según la Agencia Presidencial para la Acción Social – organismo del gobierno que coordina la política
gubernamental frente al desplazamiento- dejo como
consecuencia aproximadamente 3.2 millones de personas desplazadas. De ellas, cerca del 83 % son mujeres, niñas y niños, en condición de pobreza extrema.
Forzados a refugiarse en municipalidades aledañas.
Aumentando la cantidad de población en municipios
como Turbo (163.525 ha.) y Carepa (58.700 ha.), que
durante los últimos años han sido los principales centros de asentamientos para personas en condición de
desplazamiento y violencia.

CONFLICTO
ARMADO
Figura 17. Manglares: memoria e imaginación de futuro de comunidades del golfo de Urabá. Recuperado de: Revista visión total Caribe.
(s.f)

Jose Ricardo Garcès Valencia
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económicas tales como la ganadería, la pesca y el cultivo,
son primariamente ejecutados por el sexo masculino. Siendo
el panorama laboral de las mujeres muy limitado y el ingreso
mensual, muy reducido.

Victimas que sobrevivieron al conflicto
Al estallar la guerra en los municipios de la región,
los hombres fueron el objetivo directo del conflicto. Dejando según el Registro de Victimas atendido por la
Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz
(Figura 19), un 20% de población masculina sobreviviente, frente a un 80% de mujeres que sobrevivieron; hecho que sitúa a la mujer dentro de una perspectiva de incertidumbre económica. Puesto que en
el contexto poblacional de asentamientos en regiones
como el Urabá antioqueño, además de la mediación
de equidad de género dentro del hilo económico rural
que existe en Colombia, se establece una estructura
domestica hincada hacia el patriarcado dentro del eje
familiar; el hombre es quien suple las necesidades básicas del hogar y se le delega el suministro económico
de su familia. Mientras la mujer se encarga de la administración de recursos y le son asignadas las labores
de la vivienda. Esta dependencia origina que la población femenina sobreviviente se localice en situación de
vulnerabilidad debido a que, su núcleo familiar y económico es desestructurado; a causa de que sus hermanos, hijos, esposos y/o compañeros sentimentales,
que ejercían como base o sustento, fueron reclutados,
asesinados, desaparecidos o secuestrados. Además,
fueron forzadas a abandonar sus tierras; resignando a
una gran población femenina al desplazamiento, a cargo del sostenimiento de su familia y en condiciones de
pobreza extrema en busca de nuevos territorios para
asentar sus familias. Hecho que conllevo a migrar a
territorios como Turbo. De igual forma, en municipios
alrededor de toda la región, las principales actividades

Jose Ricardo Garcès Valencia

Figura 19. Víctimas directas no sobrevivientes. (Registro de Victimas
atendido por la Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz).
Garcés. J. (Agosto, 2018)

Figura 18. Mujeres familiares de mineros
asesinados. Revista Semana.(2013).

Figura 20. Víctimas indirectas sobrevivientes. (Registro de Victimas atendido por la Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz). Garcés. J. (Agosto, 2018)

Universidad Santo Tomàs
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Lo anterior se presenta como una problemática tanto para las mujeres que sufrieron victimización como
para los municipios que acogieron estas poblaciones,
puesto que la falta de participación femenina dentro del
campo laboral disponible actualmente en la región significa para el municipio el aumento de recursos designados para el apoyo en el sustento económico de esta
población, la cual no tiene a su disposición los recursos
necesarios para un desarrollo financiero y sustentable
individual en la municipalidad; que les permita suplir el
ingreso mensual provisto mediante las actividades económicas realizadas por los hombres que fueron desvinculados forzadamente de la estructura familiar. Es por
esto que el haberse formado dentro de un contexto cultural que limita las actividades productivas y educativas
de la mujer a labores ligadas al hogar y a la crianza de
sus hijos, obstaculiza el desarrollo económico independiente de las mujeres que se asentaron en poblaciones
como Turbo y retrasa el proceso de desarrollo en el que
se encuentra actualmente la municipalidad.

Figura 22. Ubicación población desplazada en Turbo. Garcés. J.
(Agosto, 2018)

La población desplazada y en condiciones de
pobreza, principalmente invadió las zonas manglaricas de los barrios los pescadores II, las flores, obrero y brisas del mar de Turbo.

Durante el conflicto armado en Colombia, Turbo
fue una de las ciudades que recibió más población
en condición de desplazamiento en el Urabá Antioqueño.
Figura 21. Desplazamiento de víctimas en la región.
Garcés. J. (Agosto, 2018)

Jose Ricardo Garcès Valencia
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El Municipio de Turbo es el de mayor extensión en el departamento de Antioquia; hace parte del grupo de once municipios de la sub-región de Urabá, del mismo departamento,
y es uno de los cuatro municipios de esta región que se encuentran localizados sobre la costa caribe colombiana, junto
con Arboletes, San Juan de Urabá y Necoclí. Es denominado
el “Rey del Golfo”, porque la mayor parte de las costas del
Golfo de Urabá se encuentran dentro de su territorio
(Gobernación de Antioquia, s.f).

Figura 23. Municipio de Turbo, parte norte al fondo la serranía de Abibe. Agudelo. M.

Jose Ricardo Garcès Valencia

TURBO
Universidad Santo Tomàs
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Datos generales
Descripción Física: Turbo es el municipio más grande
de Antioquia y está conformado por 18 corregimientos
y 230 veredas, que junto con su casco urbano son habitados por cerca de 160 mil habitantes.
Extensión total: 3.055 Km2 Km2
Extensión área urbana: 11.9 Km2 Km2
Extensión área rural: 3043,1 Km2 Km2
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel
del mar): 2 mts
Temperatura media: 28º Cº C
(Alcaldia municipal de Turbo. 2018)

Figura 24. Porcentaje por genero de población en Turbo. Garcés. J. (Agosto,
2018)

Jose Ricardo Garcès Valencia
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Figura 25. Niñas de Turbo. Garcés. J. (Agosto, 2018)
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Usos del suelo

Figura 27. Esquemas usos del suelo. Garcés. J. (Agosto, 2018)
º

Turbo actualmente es un territorio destinado a
múltiples actividades económicas, culturales, deportivas y educativas., En las que principalmente
destacan actividades comerciales y residenciales
tales como el puerto el Waffle y las viviendas palafiticas hacia el mangles. Siendo asi, las áreas aledañas destinadas a la expansión, desarrollo y consolidación del casco urbano.
Figura 26. Mapa usos del suelo, Turbo. Garcés. J. (Agosto, 2018)

Jose Ricardo Garcès Valencia
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Figura 28. Contexto y localización de la zona de estudio. Garcés. J. (Agosto, 2018)

Jose Ricardo Garcès Valencia
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LOTE

Figura 29. Lote. Google Maps (Agosto, 2018)

Jose Ricardo Garcès Valencia
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Problemática.

Sistema vial
Turbo cuenta con la calle 100 que es la principal
entrada al centro del municipio y la 104 que es la salida
y entrada conectando el municipio con el resto del departamento y el golfo de Urabá

No se evidencia una infraestructura adecuada
para el flujo de movilidad peatonal en las principales vías de acceso al municipio.
Las vías se encuentran deterioradas y con incapacidad de soportar el flujo vehicular pesado que
transita por la calle 100 y la vía Turbo- Apartado.
Oportunidad
Conectar los diferentes equipamientos que se
encuentran dispuestos en la zona y mejorar la infraestructura vial que recibe los principales flujos
peatonales y vehiculares hacia y a través de Turbo.
Estrategia.
Mejorar la sección vial de la calle 100 y la vía
Turbo- Apartado por medio de la adecuación de los
andenes, espacios públicos y las vías, que mejoren
el paisaje integrándolos al proyecto y a las dinámicas del lugar.

Figura 30. Vías Principales. Garcés. J. (Agosto, 2018)

Jose Ricardo Garcès Valencia

Figura 31. Vía Turbo - Apartadó. Google Maps
(Agosto, 2018)
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Problemática.

Equipamientos
Hacia el este del municipio, en el territorio de desarrollo de turbo, se presenta una aglomeracion de equipamientos que complementan los usos del barrio resi-

En el sector existe una variedad de equipamientos cuya vinculación con el municipio y el sector es
inadecuada, además de un evidente desaprovechamiento del espacio público como ente vinculatorio.
Oportunidad
Potencializar el barrio Ciudadela industrial por
medio de la vinculación entre entidades presentes
en el sector y el proyecto propuesto, teniendo en
cuenta el espacio público como elemento articulador de los equipamientos y la comunidad.
Estrategia.
Conectar los equipamientos de la zona entre sí
por medio de corredores ambientales que integren
el proyecto propuesto con las entidades adyacentes, activando el uso de los mismos.

Figura 32. Equipamientos. Garcés. J. (Agosto, 2018)
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Figura 33. Turbo. Municipio de Turbo(Febrero,
2015)
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Problemática.

Centralidades
En la municipalidad existen centralidades basadas
en nuevos proyectos de intervencion las cuales buscan
integrarse con las comunidades del territorio.

En turbo se evidencian numerables centralidades
habitacionales en el casco urbano, de las cuales la mayoría son agrupaciones de población desplazada que
radica en territorios de invasión, las cuales se encuentran desconectadas de centralidades equipacionales
tal como en el sector donde se implantara el proyecto.
Oportunidad
Permitir la integración de dichas centralidades desarticuladas de las agrupaciones equipacionales del
municipio.
Estrategia
Implementar a partir del proyecto corredores urbanos que conecten dichas centralidades con el sector.

Figura 34. Centralidades. Garcés. J. (Agosto, 2018)

Jose Ricardo Garcès Valencia

Figura 35. Barrio el pescador Garcés. J. (Agosto,
2015).
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Figura 36. Pregunta a resolver con el proyecto.Garcés. J. (Agosto, 2018)

Jose Ricardo Garcès Valencia

Universidad Santo Tomàs

59

60

Un cambio progresivo.

Centro para el Desarrollo y Empoderamiento de la Mujer

¿Por qué la capacitación?
Después de la horrible huella que dejo marcada las vidas de gran parte de la población femenina establecida en los sectores marginados de Turbo, muchas mujeres
quedaron sin las herramientas necesarias para poder construir una mejor vida y salir
adelante. Es por esto que al implementar un centro para su desarrollo y empoderamiento, enfocado en la capacitación y asesoramiento de múltiples sectores de saberes, se les da la oportunidad de auto valerse y construir no solo un mejor futuro
para ellas y sus familias, sino también para el municipio; ya que al incluirlas dentro
del proceso de desarrollo actual en la municipalidad por medio de programas educativos, culturales y legales, podrán aportar un granito al cambio y mejoramiento de
Turbo.

Figura 37. Diagrama del problema. Garcés. J. (Agosto, 2018)

Jose Ricardo Garcès Valencia
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Implantación
El terreno en el cual se ubicara del Centro par el Desarrollo y Empoderamiento de la
Mujer (CEDEM) se encuentra a las afueras de la cabecera municipal de turbo en el barrio
ciudadela industrial, entre la carretera que conecta el municipio con Apartadó y sobre la
calle 100; que se conecta directamente con el centro de la ciudad.

Figura 38. Condiciones del terreno. Garcés. J. (Agosto, 2018)

Jose Ricardo Garcès Valencia

Figura 39. Mapa de implantación. Garcés. J. (Agosto, 2018)
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Relaciones urbanas
El Centro para el Desarrollo y Empoderamiento de la
Mujer (CEDEM) plantea el espacio público como el elemento articulador e integrador de las diferentes actividades, tanto en el exterior como en el interior del proyecto. Teniendo
como idea rectora, la continuidad de la activad habitacional
más representativa de Turbo; el habitar afuera. Es por esto
que la disposición de los volúmenes que contienen el programa arquitectónico se disponen diagonalmente dejando espacios en medio a modo de “embudos” que captan los flujos
peatonales hacia el interior y junto a la propuesta urbana de
parques lineales que conectan los diferentes ejes de equipamientos presentes con el proyecto, busca generar una red
complementaria de usos en el sector, que responda a las
dinámicas de desarrollo y consolidación del lugar.

Figura 40. Diagrama de relaciones urbanas. Garcés. J. (Agosto,
2018)

Jose Ricardo Garcès Valencia

Figura 41. Diagrama idea básica espacio Público. Garcés. J.
(Agosto, 2018)
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Hipotesis proyectual
Se pretende por medio de la arquitectura aportar al desarrollo integral de la población vulnerable femenina residente
por el desplazamiento y la violencia de la región, en Turbo.
Generando espacios de capacitación, asesoramiento legal y
actividades con remuneración económica que permitan acrecentar el panorama de oportunidades presentes para esta
minoría, e integrar a esta población con la comunidad y
el proceso de avance del municipio por medio del espacio
publico.

Figura 42. Diagrama de estrategias proyectuales. Garcés. J.
(Agosto, 2018)

Jose Ricardo Garcès Valencia
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Escalonamiento programàtico

Contenido programàtico

Figura 43. Diagrama escalonamiento programático. Garcés. J.
(Agosto, 2018)

Figura 44. Diagrama contenido programático. J. (Agosto, 2018)

Se propone un ciclo de información, aprendizaje y muestra
en el cual permita un desarrollo progresivo del usuario por
momentos.

Se propone un ciclo de información, aprendizaje y muestra
en el cual permita un desarrollo progresivo del usuario por
momentos

Jose Ricardo Garcès Valencia
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El vacìo

Figura 45. Diagrama vacíos. Garcés. J. (Agosto, 2018)

El vacío: conforma el paisaje, articula y mezcla los edificios y
las actividades formativas ademas dota al sector de espacio
publico

Jose Ricardo Garcès Valencia

Relaciòn con el entorno

Figura 46. Diagrama relación con el entorno. Garcés. J. (Agosto, 2018)

Relación con el entorno a través de patios y y espacios de
extensión abiertos hacia el exterior
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Figura 47. Imaginario biblioteca. Garcés. J. (Agosto, 2018)
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Primera Planta

Figura 48. Primera planta. Garcés. J. (Agosto, 2018)
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Segunda Planta

Figura 49. Segunda planta. Garcés. J. (Agosto, 2018)
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Sección transversal
A-A

Figura 50. Sección transversal A-A. Garcés. J. (Agosto, 2018)
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Sección transversal
C-C

Figura 51. Sección transversal C-C. Garcés. J. (Agosto, 2018)

Jose Ricardo Garcès Valencia
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Sección Longitudinal
A-A

Figura 52. Sección longitudinal. Garcés. J. (Agosto, 2018)
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Unidad mínima
Las tipologias de Aulas-Taller se conciben como
espacios flexibles de aprendizaje, con la posibilidad de
variar de acuerdo a la actividad que se va a llevar a
cabo y bajo el concepto de: se aprende, se practica y
se muestra. Es por esto que se plantean aulas felixbles
que pueden albergar actividades practicas y teoricas
abiertas al exterior.

Figura 53. Diagrama funcionamiento aulas. Garcés. J. (Agosto,
2018)

Figura 54. Boceto funcionamiento aulas. Garcés. J. (Agosto,
2018)
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Figura 55. Unidad mínima aulas. Garcés. J. (Agosto, 2018)
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Especificaciones
1

Cubierta en panel sandwich

2

Perfil de suspencion

3
4

Figura 56. Detalle técnico. Garcés. J. (Agosto, 2018)

Jose Ricardo Garcès Valencia

Perfil en “c”
Cielo falso madera
1.00X70 cm

12 Cielo falso madera
1.00X70 cm
13 Accesorio pivotante metalico
14 Librero pivotante en madera
15 Piso en concreto pulido

5

Bajante metalico

16 Carcamo en concreto

6

Estructura metalica

17 Deck wpc de 13,5 x 2,3 x 2,20

7

Policarbonato

18 Viga metalica de 4” x 2”

8

Losa en concreto pulido 1:2:3

9

Parrilla en acero
5X15cm

19 Base granular 5-8cm con terminacion
afinada y pendiente para escurrimiento de lluvia de 1%

10

Losa aligerada

11

Perfil de suspencion
Universidad Santo Tomàs
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Estructura
El proyecto se plantea a partir de un armazón y columnas
metálicas que sostienen tanto el techo como los entrepisos
de losa aligerada.

Figura 57. Sistema estructural. Garcés. J. (Agosto, 2018)

Jose Ricardo Garcès Valencia

Materialidad
El proyecto es pensado materialmente bajo un sistema que
pretende implementar materiales tanto tradicionales como la
madera y el concreto, como innovadores como madera plástica y caucho extendido.

Figura 58. Materialidad. Garcés. J. (Agosto, 2018)

Universidad Santo Tomàs

93

94

Un cambio progresivo.

Centro para el Desarrollo y Empoderamiento de la Mujer

7
LISTADO DE
FIGURAS
Jose Ricardo Garcès Valencia

Universidad Santo Tomàs

95

96

Un cambio progresivo.

Figura 1: Mujer en actividades diarias. Garcés. J. (Agosto, 2015)............................................................... 2
Figura 2: Foto autor. Garcès. J. (2018)......................................................................................................... 5
Figura 3: Vista aérea Turbo, Antioquia. Autor Desconocido. (Mayo, 2015).................................................. 6
Figura 4: Matriarcado de Orango Grande. Tomada por: Anna Boyé (Diciembre, 2013)............................... 14
Figura 5: Afro-Colombian women.Tomada por: Manon Koningstein (Febrero, 2014).............................. 18
Figura 6: Paisaje lluvioso en Turbo. Garcés. J (Agosto, 2015).................................................................... 22
Figura 7: Mapa del Urabá Antioqueño. Hecha por: Jose Ricardo Garcés. (Agosto, 2015).......................... 26
Figura 8: Ubicación del Urabá Antioqueño. Garcés. J. (Agosto, 2015)........................................................ 27
Figura 9: Gráfico de actividades economicas en Urabá. Garcés. J. (Agosto, 2018).................................... 28
Figura 10: Desde Isla del Toro hasta Majahua, Pemex no da mantenimiento a las tuberías Tomada por:
Tavera, A (septiembre, 2017)........................................................................................................................ 29
Figura 11: Tomada por: García, A. Bosques de manglar y ciénagas en Necoclí (Antioquia). (s.f)............... 29
Figura 12: Sin título. Tomada de: Deturismo porantioquia.com. (s.f)........................................................... 29
Figura 13: (s.t). Tomada de: Tierrafertil.com. (s.f)......................................................................................... 29
Figura 14: El sector ganadero está en constante crecimiento en granada.
Tomada de: Elnuevodiario.com.(s.f)............................................................................................................. 29
Figura 15: Manglares: memoria e imaginación de futuro de comunidades del golfo de Urabá. Recuperado
de: Revista visión total Caribe. (s.f).............................................................................................................. 30
Figura 16: Población Proyectada. Recuperado de: Departamento Nacional de Estadísticas. (Enero, 2017) 31
Figura 17: Manglares: memoria e imaginación de futuro de comunidades del golfo de Urabá. Recuperado
de: Revista visión total Caribe. (s.f).............................................................................................................. 32
Figura 18: Mujeres familiares de mineros asesinados. Revista Semana. (2013)......................................... 34
Figura 19: Víctimas directas no sobrevivientes. (Registro de Victimas atendido por la Alianza Iniciativa de
Mujeres Colombianas por la Paz). Garcés. J. (Agosto, 2018)...................................................................... 35
Figura 20: Víctimas indirectas sobrevivientes. (Registro de Victimas atendido por la Alianza Iniciativa de
Mujeres Colombianas por la Paz). Garcés. J. (Agosto, 2018)...................................................................... 35
Figura 21: Desplazamiento de víctimas en la región. Garcés. J. (Agosto, 2018)......................................... 36
Figura 22: Ubicación población desplazada en Turbo. Garcés. J. (Agosto, 2018)....................................... 37
Figura 23: Municipio de Turbo, parte norte al fondo la serranía de Abibe. Agudelo. M. (s.f)........................ 40
Figura 24: Porcentaje por genero de población en Turbo. Garcés. J. (Agosto, 2018).................................. 42
Figura 25: Niñas de Turbo. Garcés. J. (Agosto, 2018)................................................................................. 43
Figura 26: Mapa usos del suelo, Turbo. Garcés. J. (Agosto, 2018)............................................................. 44
Figura 27: Esquemas usos del suelo. Garcés. J. (Agosto, 2018)................................................................. 45
Figura 28: Contexto y localización de la zona de estudio. Garcés. J. (Agosto, 2018).................................. 46
Figura 29: Lote. Google Maps (Agosto, 2018).............................................................................................. 48
Figura 30: Vías Principales. Garcés. J. (Agosto, 2018)................................................................................ 50
Figura 31: Vía Turbo - Apartadó. Google Maps (Agosto, 2018)................................................................... 51
Figura 32: Equipamientos. Garcés. J. (Agosto, 2018).................................................................................. 52
Figura 33: Turbo. Municipio de Turbo (Febrero, 2015)................................................................................. 53
Figura 34: Centralidades. Garcés. J. (Agosto, 2018).................................................................................... 54

Jose Ricardo Garcès Valencia

Centro para el Desarrollo y Empoderamiento de la Mujer

Figura 35: Barrio el pescador Garcés. J. (Agosto, 2015)............................................................................ 54
Figura 36: Pregunta a resolver con el proyecto.Garcés. J. (Agosto, 2018).................................................60
Figura 37: Diagrama del problema. Garcés. J. (Agosto, 2018)................................................................... 63
Figura 38: Condiciones del terreno. Garcés. J. (Agosto, 2018)...................................................................64
Figura 39: Mapa de implantación. Garcés. J. (Agosto, 2018)..................................................................... 65
Figura 40: Diagrama de relaciones urbanas. Garcés. J. (Agosto, 2018)...................................................66
Figura 41: Diagrama idea básica espacio Público. Garcés. J. (Agosto, 2018)........................................... 67
Figura 42: Diagrama de estrategias proyectuales. Garcés. J. (Agosto, 2018)............................................68
Figura 43: Diagrama escalonamiento programático. Garcés. J. (Agosto, 2018).........................................70
Figura 44: Diagrama contenido programático. J. (Agosto, 2018)................................................................71
Figura 45: Diagrama vacíos. Garcés. J. (Agosto, 2018)..............................................................................72
Figura 46: Diagrama relación con el entorno. Garcés. J. (Agosto, 2018).....................................................73
Figura 47: Imaginario biblioteca. Garcés. J. (Agosto, 2018)........................................................................74
Figura 48: Primera planta. Garcés. J. (Agosto, 2018)..................................................................................76
Figura 49: Segunda planta. Garcés. J. (Agosto, 2018)................................................................................78
Figura 50: Sección transversal A-A. Garcés. J. (Agosto, 2018).................................................................. 80
Figura 51: Sección transversal C-C. Garcés. J. (Agosto, 2018)..................................................................82
Figura 52: Sección longitudinal. Garcés. J. (Agosto, 2018).........................................................................84
Figura 53: Diagrama funcionamiento aulas. Garcés. J. (Agosto, 2018).......................................................86
Figura 54: Boceto funcionamiento aulas. Garcés. J. (Agosto, 2018)...........................................................86
Figura 55: Unidad mínima aulas. Garcés. J. (Agosto, 2018).......................................................................87
Figura 56: Detalle técnico. Garcés. J. (Agosto, 2018).................................................................................90
Figura 57: Sistema estructural. Garcés. J. (Agosto, 2018)..........................................................................92
Figura 58: Materialidad. Garcés. J. (Agosto, 2018).....................................................................................93

Universidad Santo Tomàs

97

98

Un cambio progresivo.

8
CONCLU
SIÒNES
Jose Ricardo Garcès Valencia

Centro para el Desarrollo y Empoderamiento de la Mujer

Actualmente la mayoría de centros de compensación
de víctimas se encuentran en las ciudades principales y
las instituciones como casas de la mujer y centros con
enfoque en la igualdad de género como solución, no
se concentran en las consecuencias que la guerra ha
dejado en las mujeres que sobrevivieron y solo se han
presentado acciones parciales y generales para resolver la problemática.
La implementaciòn de un centro especializado en
el empoderamiento y desarrollo de la mujer, enfocado
a resolver la situación de vulnerabilidad pos-conflicto
en el que se encuentra actualmente gran parte de la
población femenina en Turbo; con un apropiado acompañamiento y asesoría legal frente a los programas de
reparación de víctimas en el país. Además brindando la
oportunidad de integrarse a programas de educación
básica y superior o en actividades que les permita desarrollar nuevas habilidades desde las cuales se pueda
adquirir una remuneración económica, promueve el
acceso a los derechos de justicia y reconciliación que
consiente la reintegración social, política, educativa y
económica de las mujeres vulneradas por la violencia;
haciéndolas participes dentro de la ecuación de desarrollo en la que actualmente se encuentra el municipio
de Turbo e impulsando los planes de reconciliación y
erradicación de la pobreza en Colombia.
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