
01 .  Conc lus iones 1

PARQUE
BIBLIOTECA
LA PAZ

-  J U L I A N A  V É L E Z  L Ó P E Z  -



PARQUE
BIBLIOTECA
LA PAZ

DESARROLLO HUM ANO
A TRAVÉS DE L A CULTURA

Autor
JULI AN A VÉLEZ LÓPEZ

Contacto
ju l iana .ve lez@ustamed.edu.co

Ta l le r  X
ARQUITECTURA PARA
L A RECONCIL I ACIÓN

Di rectores
OSCAR SANTAN A
JORGE GAVIRI A

Tutor 
JUAN FERN ANDO VALENCI A 

Tema
EDIFICIO  PÚBLICO

Ubicac ión
TURBO,  ANTIOQUI A.

Facu l tad  de  Arqu i tectura
UNIVERSIDAD SANTO TOM ÁS

Medel l ín
2019



Arqu i tectura  es  cuest ión  de 
armonías ,  una  pura  creac ión  de l 
esp í r i tu .

Le  Corbus ier



00 /
AGRADECIMIENTOS

Este proyecto se desarrolló gra-
cias a la ayuda de mis docentes 
de taller, los cuales tuvieron un 
acompañamiento constante en el 
desarrollo de la investigación, por 
su dedicación y trabajo constante, 
por la pasión que me inculcaron 
hacia la Arquitectura, también a 
mis padres que hicieron posible 
todo este proceso de formación, 

que estuvieron incondicionalmen-
te en los momentos mas difíciles, 
siendo mi motor de fuerza para 
continuar adelante y por ultimo 
a mis compañeros de curso que 
siempre fueron una compañía 
muy importante a lo largo de toda 
la carrera.



00 /
RESUMEN

A partir del encargo que se da en 
los planes integrados municipales 
de Uraba se plantea el proyecto de 
un parque biblioteca ubicado en el 
distrito de Turbo Uraba partiendo 
de unas necesidades básicas que 
el distrito arrojo gracias a un aná-
lisis profundo del lugar, se llega a 
unas premisas de diseño que per-
mitan crear  un proyecto que sea 
eficaz frente a las necesidades de 
la población y tenga una identidad 
propia del leguar, a partir de estas.

Turbo cuenta con aproximada-
mente 163.000 habitantes, de los 
cuales 750 personas es la capa-
cidad máxima del equipamiento, 
siendo el 0.5% de la población la 
que se beneficiara diariamente de 
este, Generándole 6 m2 en espa-
cio público por persona que se be-
neficia. 
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ABSTRACT

From the order that is given in the 
integrated municipal plans of Ura-
ba, the project of a library park lo-
cated in the Turbo Uraba district is 
proposed, based on basic needs 
that the district throws thanks to 
an in-depth analysis of the pla-
ce. design premises that allow 
creating a project that is effective 
against the needs of the popula-
tion and has a proper identity of 
the leguaries, from these.

Turbo has approximately 163,000 
inhabitants, of which 750 people 
is the maximum capacity of the 
equipment, with 0.5% of the popu-
lation benefiting daily from it, ge-
nerating 6 m2 in public space per 
person who benefits.



1. Alcaldia de turbo. 2000, Turbo Antioquia. 
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01  /
INTRODUCCIÓN

El contenido de este libro está di-
señado para dar a conocer una 
propuesta sobre un parque biblio-
teca que se quiere desarrollar en el 
Distrito de Turbo Antioquia, es por 
eso que inicialmente se plantea 
el encargo, que es principalmen-
te la motivación que se dio para 
desarrollar el proyecto y los prin-
cipales clientes a quienes se va 
a entregar, pero para esto es muy 
importante mostrar el contexto 
del lugar y entender su desarro-
llo, económico, climático, social y 
ambiental, lo cual nos arroja unas 
primeras premisas de diseño para 

el edificio entendiendo que estas 
son elementos que se abstraen 
del entorno para crear un edificio 
con la identidad propia de Turbo, 
continuamente se hace un análi-
sis urbano con los aspectos que 
influyen en la implantación del 
edificio en el lote como lo son, los 
equipamientos, el espacio público, 
los usos y por ultimo las zonas por 
amenaza de inundación, después 
de este análisis, las principales 
problemáticas se dan a conocer 
unas oportunidades de implanta-
ción a medida que da respuesta a 
esas problemáticas y se plantean 

unas premisas de diseño para im-
plantación de este. Se presenta el 
proyecto a partir de planimetría, 
imaginarios, esquemas y fotogra-
fías de las maquetas que se fue-
ron realizando a en el transcurso 
de un año que fue lo que se trabajó 
en este proyecto de grado y finali-
zando pero no menos importante 
se muestra el proceso creativo y 
de ideas que se tuvo para llegar a 
la idea final, por medio de sketch y 
el proceso de evolución de las ma-
quetas.
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02  /
ENCARGO 
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De acuerdo al planteamiento que 
se tiene en el PIM (plan integral 
municipal) para turbo se define 
como una de sus líneas estraté-
gicas la promoción del desarrollo 
de una de las regiones más promi-
sorias de Antioquia con proyectos 
como  “Antioquia, la más educada” 
se ha trazado una clara política 
regional orientada al desarrollo 
tanto Cultural como Educativo en 
inversiones de infraestructura y 
proyectos de desarrollo social.

El PIM (plan integral municipal) 
hace énfasis en el componen-
te ambiental, el componente de 
responsabilidad social y el com-
ponente territorial sostenible que 
exige una mirada del desarrollo 
urbano y rural  equitativo de la re-
gión, donde presenta un análisis 
que arroja unas problemáticas y 
se presenta el desarrollo parcial de 
la region por medio de propuestas 
de infraestructura.

De los proyectos propuetos por el 
PIM para turbo, se lleva adelante el 
desarrollo del parque biblioteca, con 
el acompañamiento del Arquitecto 
Luis Cortes y la trabajadora social 
Sandra, quienes son residentes del 
distrito de Turbo. 

02 .  Encargo
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03  /
LOCALIZACIÓN
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El Urabá antioqueño es una de las 
regiones más extensas del depar-
tamento, es una región costera 
que destaca por su biodiversidad 
natural y pluriculturalidad, se le re-
conoce como una fuente de gran 
potencial hídrico, forestal y de ex-
pansión de mercados debido las 
grandes posibilidades para la in-
terconexión e integración econó-
mica a través de las autopistas de 
la montaña, autopista de las Amé-

ricas, vía panamericana y el desa-
rrollo del sistema portuario que 
permita aprovechar su cercanía 
con los Océanos Atlántico y Pacifi-
co. Pese a lo anterior la población 
de Urabá es una de las de menor 
calidad de vida, que se enfrenta 
constantemente a problemas de 
violencia y desplazamiento, fac-
tores negativos que dificultan su 
desarrollo. 

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.

Por el Norte: Municipio de Necoclí 
y Municipio de Arboletes.
Por el Este: Municipio de San Pe-
dro de Urabá, Municipio de Apar-
tadó, Municipio de Carepa y Muni-
cipio de Chigorodó.
Por el Sur: Municipio de Mutatá.
Por el Oeste: Municipio de Río Su-
cio y Municipio de Ungía, lo que 
permite su gran diversidad etnica. 

03 .  Loca l i zac ión
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04  /
RECONOCIMIENTO
DEL LUGAR
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En el ámbito local, Urabá es co-
nocida principalmente por su 
producción bananera y las activi-
dades portuarias relacionadas; la 
economía del banano ha sido, a lo 
largo del último siglo, un importan-
te atractivo para los pobladores de 
las regiones vecinas, generando 
un crecimiento demográfico supe-
rior al promedio del país y de otras 
regiones costeras.

 
 
 
 

A pesar de las cualidades señala-
das, Urabá ha padecido serios pro-
blemas propiciados por una defi-
ciente infraestructura que dificulta 
su conexión con el centro del país 
y del departamento, además de 
una histórica ausencia institucio-
nal que ha terminado por favore-
cer la presencia de los diferentes 
actores ilegales que protagonizan 
el conflicto armado colombiano. 
Estas circunstancias amenazan la 
riqueza cultural y ambiental e im-
piden un correcto aprovechamien-
to de los potenciales de la región, 
limitando el desarrollo humano y 
económico de su población.

ECONÓMICO

El Mar Caribe presenta una alta densidad de comercio marítimo, a lo lar-
go de toda su costa se hallan numerosos puertos de importancia conti-
nental y mundial.

La presencia del Canal de Panamá –a menos de 250 km del Golfo de 
Urabá– hace que muchas de las rutas marítimas internacionales circu-
len en las cercanías de la región, lo cual constituye un potencial que aún 
no ha sido explotado a cabalidad por la actividad portuaria existente en 
Urabá. 

En la zona central de Urabá con-
fluyen importantes rutas terres-
tres del continente y el país. La vía 
Panamericana, con 48.000 km, 
recorre toda América en el sentido 
surnorte y tiene una interrupción 
de 87 km lineales precisamente en 
este sector, debido a la presencia 
del Tapón del Darién. 

Transversal 
de las Américas

Carretera

Panamericana
Via interoceánica

2. Foto tomada de internet,
Zonas bananeras, Turbo Antioquia 2018. 

3. Orozco, Andrés Felipe, Muelle, Turbo Antioquia 2017. 
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AMBIENTAL
Urabá es un corredor ecológico 
por el que pasan, entre otros, es-
pecies animales terrestres, aéreas 
y marítimas en sus acostumbra-
das migraciones periódicas. En 
el caso de las aves se calcula que 
entre 500 y 1.000 millones de in-
dividuos se dirigen al trópico cada 
año, siendo el Darién una de las 
principales vías migratorias. Otras 
especies destacables que reco-
rren la zona son las ballenas joro-
badas, que migran a lo largo de la 
costa pacífica, y las tortugas Caná 

–la más grande de las tortugas 
marinas– que anualmente llegan 
a desovar a las costas del Golfo 
de Urabá. El jaguar, felino nativo 
de América, encuentra en el Da-
rién, la cuenca del Atrato y el Nudo 
de Paramillo unas de sus más am-
plias zonas de vida. La iniciativa 
conocida como el Corredor del Ja-
guar –firmada por el gobierno co-
lombiano en 2010– busca enlazar 
los principales asentamientos a lo 
largo del continente, pasando por 
Urabá y el Atrato.

04 .  Reconoc imiento  de l  lugar 

5. Orozco, Andrés Felipe, Muelle, Turbo Antioquia 2018. 

4. Vélez López , Juliana , Muelle , Turbo Antioquia. 
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En todo el territorio de Urabá se 
encuentran diferentes áreas con 
valor ambiental en escalas diver-
sas.

La cuenca del río Atrato, rica en 
hidrografía y bosques, presenta 
la mayor extensión de áreas con-
tinuas con una alta importancia 
ambiental. En estas áreas se en-

cuentran diversos ecosistemas 
como bosques húmedos y muy 
húmedos tropicales, bosques 
inundables y zonas de manglar 
en la desembocadura del río en el 
Golfo de Urabá. 

Esta cuenca limita con el Tapón 
del Darién, área que alberga altos 
niveles de biodiversidad.

04 .  Reconoc imiento  de l  lugar 

6. Vélez López, Juliana, Mangle, Turbo Antioquia 2018. 
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Turbo ha servido como puente de intercambio comercial, turístico y 
de servicios entre Antioquia y Chocó, debido a su cercanía al Atrato, lo 
que produce una identidad cultural que ha favorecido su consolidación 
como uno de los centros principales del Sistema Urbano Central.

CULTURAL
En Urabá confluyen tres de las cin-
co regiones geográficas colom-
bianas: la caribe, la pacífica y la 
andina. Los rasgos culturales de 
cada una de ellas, representados 
en aspectos tales como la música, 
la danza, la gastronomía y las va-
riedades étnicas y lingüísticas, en-
tre otros, se manifiestan a lo largo 
del territorio generando una rica 
diversidad que hace de esta zona 
un epicentro de convergencia cul-
tural. 

La mezcla de culturas es parti-
cularmente notoria en el sistema 
urbano central de Urabá, en los 
municipios de Turbo, Apartadó, 
Carepa y Chigorodó, donde la eco-
nomía bananera atrae pobladores 
de los demás municipios. Allí, es 
común encontrar diferentes expre-
siones típicas de las culturas cos-
teña, paisa y chocoana, a las que 
se suman comunidades indígenas 
que habitan las montañas de la 
cordillera occidental y el Nudo de 
Paramilllo.

04 .  Reconoc imiento  de l  lugar 

7. Vélez López, Juliana, Ensayos grupales, Turbo Antioquia 2018. 
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La temperatura generalmente va-
ría de 24 °C a 32 °C y rara vez baja 
a menos de 23 °C o sube a más 
de 34°C, siendo esta una de las 
características que clasifica esta 
zona dentro de un clima cálido 
húmedo, sus extensos inviernos 
generan grandes problemas de 
inundaciones en la región es por 
esto que sus construcciones se 
acoplan a construcciones en pala-
fito generando elevaciones sobre 
el suelo q no permite una inunda-
ciones dentro de las viviendas.

CLIMÁTICO

04 .  Reconoc imiento  de l  lugar 

8. Vélez López, Juliana, Barrio Pescadores, Turbo Antioquia 2018. 
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9. Vélez López, Juliana, Textura maqueta, Medellín 2019. 
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05  /
PRINCIPIOS 
ARQUITECTÓNICOS 
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CUBIERTAS 
Crear una cubierta la cual su for-
ma corresponde a la abstracción 
de las cubiertas típicas de la vi-
vienda del distrito de Turbo, gene-
rando una identidad propia con su 
entorno, estas formas triangulares 
se direccionan a cada uno de los 
espacios urbanos que el proyecto 
ofrece a la comunidad como un 
gesto de recibimiento, este diseño 
cuenta con un sistema de ventila-
ción generando una abertura entre 
la cubierta y la losa del segundo 
nivel la cual permite el constante 
transito del aire, creando espacios 
frescos.

10. Vélez López, Juliana, Barrio Pescadores, Turbo Antioquia, 2018. 

Fig. 1 / Esquema de cubierta 

Fig. 2 / Esquema planta de cubierta 
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REFERENTE /
CUBIERTA 

ESCUELA PRIMARIA 
DE GANDO/FRANCIS 
KÉRÉ
Debido a las altas temperaturas 
que se dan en Gando, kere diseña 
la escuela con un elemento prin-
cipal que es de gran importancia 
que es la cubierta,  elemento impo-
nente que resalta sobre la edifica-
ción se alejó del espacio de apren-
dizaje del interior y se introdujo un 
techo de arcilla perforada con una 
amplia ventilación, de esta mane-
ra se crea un espacio fresco en 
el interior, la representación de la 
cubierta como la sombra, tanto en 
el interior como en el exterior por 
medio de grandes aleros.

11. Iwan Baan , Escuela primaria Gando Koudougou, Burquina Faso, 2016. 

12. Iwan Baan, Escuela primaria Gando Koudougou, Burquina Faso, 2016. 
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Fig. 3 / Esquema de cubierta 
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MATERIALES
PROPIOS
DE LA REGIÓN
Apoderarse de los materiales pro-
pios de la región para la construc-
ción del proyecto, por su fácil ob-
tención y por la identidad Turbeña 
que le da al proyecto. Materiales 
como la madera y el ladrillo logran 
que por sus características térmi-
cas crean espacios confortables.

05 .  Pr inc ip ios  arqu i tectón icos

13. Vélez López, Juliana, Barrio Pescadores, Turbo Antioquia. 
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REFERENTE /
MATERIALES

VIVIENDA PARA 
PROFESORES EN 
GANDO /FRANCIS 
KÉRÉ
 El proyecto promueve  el uso de la 
tierra como material de construc-
ción sostenible y duradera, Este 
método de construcción, hasta 
ahora desconocido en esta región, 
hace uso de los recursos locales y 
es climáticamente eficiente. Para 
proteger el edificio de la humedad 
ascendente, los gruesos muros 
adobe, de 40cm, se colocan sobre 
una base de cemento y piedras de 
granito in situ, la construcción de 
estas casas conto con el apoyo de 
los habitantes de la zona, siendo 
un producto incluyente, amigable 
con su medio y con unas viabili-
dad económica muy importante 
para la zona donde se construye. 

14. Iwan Baan, Casa de maestros, Gando Burquina Faso, 2016.

15. Iwan Baan , Casa de maestros,
Gando Burquina Faso, 2016.
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Fig. 4 / Esquema de implantación 
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PALAFITO Y
PLATAFORMAS 
El proyecto se compone de varios 
niveles incorporados por una pla-
taforma que lo jerarquiza dentro 
del contexto urbano donde se im-
planta, generando un hito dentro 
de la localidad donde esta infiere, 
desde el espacio público hasta el 
interior de la biblioteca se rea el 
mismo juego de niveles ls cuales 
se en cargan de clasificar cada es-
pacio en esta.

05 .  Pr inc ip ios  arqu i tectón icos

16. Vélez López, Juliana, Refugio indígenas, Mutatá Antioquia. 

Fig. 5 / Esquema de implantación 

Fig. 6 / Esquema de implantación 
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REFERENTE /
IMPLANTACIÓN

PARQUE BIBLIOTECA 
DE BELÉN
Crear diferentes momentos en el 
proyecto a traves del juego de di-
ferentes niveles, donde se puede 
percibir diferentes espacios, to-
mando como referente importan-
te de implantacion la biblioteca de 
belén, crea un recorrido lineal que 
conecta dos sectores, de equipa-
mienntos educativos y de salud 
y otro residencial, el cual obiga al 
peaton a recorrer diferentes espa-
cios urbanos hasta llegar al pro-
yecto .

17. Medellín Style, Parque Biblioteca Belén, Medellín Antioquia 2018. 

Fig. 7 / Esquema de implantación 
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Fig. 8 / Render Hall de acceso   



Parque  B ib l io teca  .  La  Paz60 61

Generar diferentes niveles tanto en 
el exterior como en el interior del pro-
yecto, lo que permiten que dentro 
de este se prioricen algunas zonas 
dentro de este, esto también permite 
enriquecer visualmente el interior del 
proyecto.  

Fig. 9 / Sección transversal

05  .  Pr inc ip ios  arqu i tectón icos
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06  /
ANÁLISIS
URBANO 



M APA MUNICIPAL
TURBO
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Transversal 
de las Américas

Carretera

Panamericana
Via interoceánica

EQUIPAMIENTOS Los equipamientos funcionan 
como barreras ya que estos no se 
abren al público y son completa-
mente cercados, no proporcionan 
espacios de estancia.

Falta de equipamientos culturales 
que complementen el sistema ur-
bano de Turbo.

Los equipamientos existentes es-
tán en condiciones precarias por 
la falta de mantenimiento que pre-
sentan.

06 .  Aná l is is  urbano

18. Vélez López, Juliana, Equipamientos, Turbo Antioquia. 

19. Vélez López, Juliana, Equipamientos, Turbo Antioquia. Fig. 10 / Esquema conexión de equipamientos 
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Espacio público

ESPACIO PÚBLICO El espacio público es insuficiente 
y se encuentra desarticulado con 
los equipamientos existentes.  

Espacios en condiciones de aban-
dono que generan espacios de in-
seguridad y violencia.

El espacio público existente cuen-
ta con poca arborización lo que no 
permite la estancia de los habitan-
tes debido a las altas temperatu-
ras.

06 .  Aná l is is  urbano

20. Vélez López, Juliana, Espacio público, Turbo Antioquia. 

21. Vélez López, Juliana, Lote a intervenir, Turbo Antioquia. 
Fig. 11 / Esquema conexión de espacio público
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Vivienda 

Comercio 

Vivienda informal

Industria 

Residencia y servicios

USOS A medida que los usos, ya sean 
comerciales como el muelle del 
Wafe o la vivienda se acercan al 
mar las condiciones van siendo 
mas precarias.

La cantidad de asentamientos in-
formales en las calles por parte de 
los comerciantes no permite un 
facil transito peatonal en los ande-
nes.

06 .  Aná l is is  urbano

22. Vélez López, Juliana, Muelle del Wafe, Turbo Antioquia 2018. 

23. Vélez López, Juliana, Vivienda tradicional, Turbo Antioquia 2018. 
Fig. 12 / Esquema entorno existente  
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AMENAZAS POR
INUNDACIÓN

Amenza por 
inundación baja

Amenza por 
inundaciòn media

Amenaza por 
inundación alta

Mal tratamiento de aguas reteni-
das, lo que genera malos olores y 
plagas de insectos. 

No todas las construcciones en 
el distrito están diseñadas para 
las constantes inundaciones que 
se dan, por lo tanto comercio in-
dustria y vivienda se ve altamente 
afectada por el agua en épocas de 
lluvias.

06 .  Aná l is is  urbano

24. Vélez López, Juliana, Innundaciones, Turbo Antioquia 2018. 

25. Vélez López, Juliana, Innundaciones, Turbo Antioquia 2018. 
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07  /
PRINCIPIOS DE 
IMPLANTACIÓN
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Generar un tensor entre las diferentes dinámicas que 
se presentan alrededor del proyecto, por medio de la 
creación de estancias que responda a cada una de 
esas dinámicas.

Girar, para generar plaza de recibimiento a uno de 
los ejes mas importantes que conecta una red de 
equipamientos educativos y deportivos existentes, 
conectados a través de una vía debidamente interve-
nida con arborización y espacios de estancia.

Sobre la carrera 18a que es la zona del comercio se 
plantea una plazoleta con un teatro al aire libre que 
ayude a cambiar las dinámicas pesadas y arduas del 
comercio por una dinámica de recreación, descanso 
y estancia.  

Crear un espacio público que complemente el dis-
trito, ya que este carece de estos espacios, también 
generar sobre la vía principal que conecta con los di-
ferentes pueblos de Uraba un aislante natural que no 
permita el paso del ruido y el polvo de el constante 
paso de los vehículos. 

07 .  Pr inc ip ios  de  implantac ión

Fig. 13 / Esquema de implantación 

Fig. 14 / Esquema de implantación Fig. 15 / Esquema de implantación Fig. 16 / Esquema de implantación 
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La implantacion en el lote se da 
aprovechando al maximo los dife-
rentes niveles con los que cuenta 
el lote y creando sobre el edificio 
una plataforma la cual funciona 
como un elemento que ayuda a 
prevenir las innundaciones y ayu-
da a priorizar el espacio del pro-
yecto estando mas elevado que el 
espacio publico. 

Fig. 17 / Sección transversal 
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Fig. 18 / Render interior biblioteca   



Parque  B ib l io teca  .  La  Paz84

PLANTA GENERAL 
En la planta de primer nivel se puede 
ver la relación que el edificio tiene con 
el espacio público, donde este se con-
forma por diferentes espacios, pla-
zas, zona de juegos, plazoletas, área 
de comercio y zonas verdes las cua-
les permiten dar respuesta al entorno 
cercano que rodea al proyecto. 
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PLANTA SEGUNDO NIVEL  

08 .  Proyecto

Es importante generar en el espacio público las dinámicas que se desarrollan 
diariamente en el la región, como espacios para la danza y la música, espacios 
de estancia donde se pueda descansar y proteger del sol, espacios que pue-
dan fomentar el desarrollo cultural, social y económico del distrito.   

Fig. 19 / Render exterior biblioteca   
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SECCIONES

08 .  Proyecto

Fig. 20 / Sección transversal    

Fig. 21 / Sección transversal    



Fig. 22 / Render interior biblioteca.
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MAQUETAS 

08 .  Proyecto

26. Vélez López, Juliana, Foto maqueta, Medellín Antioquia 2018. 
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27. Vélez López, Juliana, Foto maqueta, Medellín Antioquia 2018. 28. Vélez López, Juliana, Foto maqueta, Medellín Antioquia 2018. 
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DETALLE CONSTRUCTIVO 

Fig. 23 / Detalle constructivo   
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Debido a los pliegues que la cubierta 
proporciona el mayor reto fue enten-
der como estos pliegues iban a tener 
una continuidad, como se iban a es-
tructurar y con qué materiales se iba 
a construir, de esta manera se entien-
de que por la producción de madera 
TECA con la cuenta esta región es la 

más apropiada para la construcción 
de la estructura de la cubierta, por 
su durabilidad natural y por la fácil 
obtención de esta, la continuidad de 
estos pliegues se da a las uniones 
metálicas que la sostienen con una 
estructura reforzada por el sistema 
de cerchas metálicas. 

29. Pompeyus E., Germán, Estructura en madera, Santa Cruz Bolivia. 

Fig. 24 / Esquemas estructura de cubierta

08  .  Proyecto
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PRIMERAS IDEAS DE IMPLANTACIÓN 

Las primeras ideas que se tienen del 
proyecto se plasman a partir de sket-
chs los cuales logran dar una idea de 
qué tipo de implantación se quiere, en 

este caso se perciben dos, la primera 
la cual es una implantación que se da 
por todo el lote en forma de zigzag y 
la segunda que fue la que se eligió fue 

una implantación más puntual, que 
muestra relaciones con diferentes ni-
veles espacio público edificio.   

Fig. 25 / dibujos primeras ideas de forma.    Fig. 26 / dibujos primeras ideas de forma.    
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Fig. 27 / Dibujos primeras ideas de implantación    Fig. 28 / Dibujos primeras ideas de implantación    
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PROCESO DE 
CONSTRUCCIÓN DE 
MAQUETAS  

09 .  Proceso

30. Vélez López, Juliana, Foto maqueta proceso, Medellín Antioquia 2018. 

El desarrollo constructivo de las 
maquetas se da principalmen-
te en el desarrollo de la cubierta, 
donde en las primeras intenciones 
no se tenía claridad sobre los plie-
gues que se geneban dentro de 
esta y como estos pliegues iban 
a comenzar a modular los espa-
cios interiores, pero luego de va-
rias propuestas de cubierta que se 
muestran en maqueta se entiende 
la modulación y conformación de 
la cubierta en el exterior.
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32. Vélez López, Juliana, Foto maqueta proceso, Medellín Antioquia 2018. 31. Vélez López, Juliana, Foto maqueta proceso, Medellín Antioquia 2018. 
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33. Vélez López, Juliana, Foto maqueta proceso, Medellín Antioquia 2018. 34. Vélez López, Juliana, Foto maqueta proceso, Medellín Antioquia 2018. 
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10  /
CONCLUSIONES  
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1 . 

Debido a las constantes problemáticas de conflicto armada que ha te-
nido la región en las últimas décadas se muestra un claro abandono 
del estado en esta zona, siendo una región carente de espacio público, 
equipamientos educativos y culturales que ayuden al desarrollo y los 
equipamientos existentes están en condiciones precarias las cuales no 
proporcionan espacios lo suficientemente adecuados para la cantidad 
de población que día a día va creciendo debido a las migraciones que se 
dan de regiones vecinas a causa de el conflicto armado.

3 .

Entender el lugar y las principales 
características que este nos arroja 
como son la tipología tradicional 
de la vivienda, los materiales pro-
pios de la región, la importancia 
del palafito y la plataforma en la 
construcción de diferentes edifi-
caciones, a partir de estas carac-
terísticas nacen unos principios 
irrenunciables que nos garantizan 
que el proyecto es propios de la re-
gión y que no se puede construir 
en otro lugar, que responde a las 
necesidades de esta zona y a la 
cultura de esta región.

4 .

Turbo cuenta con aproximadamen-
te 163.000 habitantes, de los cuales 
750 personas es la capacidad máxi-
ma del equipamiento, siendo el 0.5% 
de la población la que se beneficiara 
diariamente de este. Generándole 6 
m2 en espacio público por persona 
que transcurra el equipamiento.

2 .

De acuerdo al emplazamiento de este 
se le da respuesta al entorno existe 
con el que cuenta lote logrando una 
adaptación a su entorno y creando un 
hito para la comunidad.
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