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El distrito de Turbo representa una zona de gran  impor-
tancia nacional por su enorme biodiversidad y potencial 
ecológico, no obstante alrededor de esta gran diversidad 
ecológica también encontramos una serie de problemáti-
cas ligadas al deterioro social y ambiental, perceptibles es-
pecialmente en la desequilibrada urbanización de la región, 
en la falta de servicios esenciales, en el  desplazamiento 
de la población por el conflicto armado y en la ausencia de 
oportunidades para que las familias victimas de la violencia 
sean reparadas, por consiguiente esto convierte a Turbo en 
una zona de gran interés para la actuación arquitectónica.   

Intentando dar una respuesta positiva a este flagelo, la al-
caldía de turbo creo planes estratégicos para dar una so-
lución efectiva tanto a la comunidad como al territorio, en 
donde su principal objetivo es la conservación de la bio-
diversidad y el potencial ecológico del distrito a si como 
la educación y la cultura para sus habitantes, entonces 
¿Cómo conservar sus zonas ecológicas? ¿Cómo mitigar 
la apropiación ilegal del suelo del manglar? ¿Cómo gene-
rar conciencia, conocimiento y reconocimiento sobre sus 
riquezas naturales? 

Con base en todo lo anterior nace la idea trabajar en el bario 
Gaitan y las Florez ubicado al occidente de la ciudad, muy 
cerca al manglar. Este barrio cuenta con una alta taza de 
deserción escolar, de pobreza, de asentamientos ilegales y 
de grupos al margen de la ley, un barrio en donde mas del 
68% de sus habitantes son menores de edad y adolescen-
tes, asimismo, existe una fuerte demanda de equipamien-
tos educativos y culturales pues es evidente la ausencia de 
estos en la zona, esto nos deja saber que hay necesidades 
concretas en este lugar.  

Figura 4 :
Fuente: Waosolo 2020 
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Se estima que el 30% de la población en edad escolar no 
es atendida por falta de espacios educativos, esto suma-
do a la falta de ambientes educativos especializados como 
bibliotecas, laboratorios de inglés, laboratorios de química, 
laboratorios de física, salas de cómputo, deficiencia de ac-
ceso a las Tics, sumado a un alta relación de estudiantes 
por computador y otros ambientes de aprendizaje para el 
desarrollo de competencias. Por lo tanto se evidencia la 
necesidad de priorizar la construcción de nuevas áreas 
educativas y mejoramiento de infraestructura existente. 

(Abuchar A. (2019) Plan de Desarrollo. Turbo, Antioquia)

El distrito de Turbo representa una zona de gran  impor-
tancia nacional por su enorme biodiversidad y potencial 
ecológico, no obstante alrededor de esta gran diversidad 
ecológica también encontramos una serie de problemáti-
cas ligadas al deterioro social y ambiental, perceptibles es-
pecialmente en la desequilibrada urbanización de la región, 
en la falta de servicios esenciales, en el  desplazamiento 
de la población por el conflicto armado y en la ausencia de 
oportunidades para que las familias victimas de la violencia 
sean reparadas, por consiguiente esto convierte a Turbo en 
una zona de gran interés para la actuación arquitectónica.   

Intentando dar una respuesta positiva a este flagelo, la al-
caldía de turbo creo planes estratégicos para dar una so-
lución efectiva tanto a la comunidad como al territorio, en 
donde su principal objetivo es la conservación de la bio-
diversidad y el potencial ecológico del distrito a si como 
la educación y la cultura para sus habitantes, entonces 
¿Cómo conservar sus zonas ecológicas? ¿Cómo mitigar 
la apropiación ilegal del suelo del manglar? ¿Cómo gene-
rar conciencia, conocimiento y reconocimiento sobre sus 
riquezas naturales? 

Con base en todo lo anterior nace la idea trabajar en los 
barrios Gaitán y Las flores ubicados al occidente de la ciu-
dad, muy cerca al manglar. Estos barrios cuenta con una 
alta taza de deserción escolar, de pobreza, de asentamien-
tos ilegales y de grupos al margen de la ley, son barrios 
en donde mas del 68% de sus habitantes son menores de 
edad y adolescentes, asimismo, existe una fuerte demanda 
de equipamientos educativos y culturales pues es evidente 
la ausencia de estos en la zona, lo que nos deja saber que 
hay necesidades concretas en este lugar. 

El objetivo de esta exploración proyectual se fundamenta 
en el análisis, interpretación, observación, indagación, re-
corrido y estudio meticuloso del distrito de Turbo, partien-
do de esto se planeo una intervención arquitectónica que 
diera una respuesta satisfactoria a las múltiples problemá-
ticas encontradas, sabiendo que el propósito de esta se 
encuentra enfocado a un publico especifico, que se sentirá 
identificado con el proyecto por medio del diseño escogi-
do, de los materiales y los colores utilizados y la técnica de 
construcción empleada, pues esto nos asegurara que los 
habitantes del sector se apropien del equipamiento y que 
este influya de una manera apropiada el lugar. 

Figura 5 :
Fuente: Waosolo 2020 
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Buscando generar una posible solución a tan cuantiosos 
inconvenientes y teniendo como premisa el hecho de que 
esta región están enmarcada en el posconflicto del país, 
se traza como instrumento de reparación, transformación, 
evolución y revolución social la educación, de esta forma 
se procura cerrar heridas abierta por el conflicto y borrar 
cicatrices creadas por la desigualdad en una región afecta-
da por el olvido y abandono de quien la gobierna. 

La intervención social que se teje por medio de la arquitec-
tura para esta región, busca generar una transformación 
social profunda concibiendo soluciones para las evidentes, 
presentes, reales y notables necesidades de esta comuni-
dad, para su goce, su disfrute y sobre todo el beneficio de 
los mas jóvenes y de los mas pequeños. 

Por medio de la arquitectura se busca que la comunidad le 
de valor a al lugar, se concientice y se apropie de el, pues 
esta genera un acercamiento directo con sus costumbres, 
hábitos y tradiciones puesto que se forja con las mismas 
características, estilos y expresiones locales, una arquitec-
tura que se comunica con destreza ávida tanto con sus 
habitantes como con su entorno generando espacios para 
crear nuevas costumbres en diferentes diciplinas como el 
deporte, la cultura, la educación, la lúdica y la diversión. 

Crear estrategias para que la población tenga una educa-
ción de calidad, que se cierren las brechas sociales, que 
se genere igualdad, que la población se concientice del 
gran potencial de la región, que los niños y jóvenes tengan 
un acceso oportuno a la educación, a la recreación y al 
deporte en las diferentes etapas de la vida, estos son los 
propósitos primordiales de este proyecto social. 

Figura 6 :
Fuente: Waosolo 2020 
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Proporcionar un ambiente educativo , cultural y lúdico ba-
sado en el juego y en encuentro con la naturaleza, tenien-
do como premisa la arquitectura y las costumbres propias 
del lugar para el óptimo desarrollo de los niños y jóvenes 
,además la sana convivencia y recreación de las personas 
mayores.

Figura 7:
Fuente: Waosolo 2020 
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Impulsar el desarrollo de la educación en el distrito de Tur-
bo mediante la configuración de un equipamiento de carác-
ter institucional. 

Denostar como una situación que en principio se tornaba 
problemática y negativa se transforma y llega a ser una 
oportunidad de cambio y progreso debido al desarrollo de 
una intervención arquitectónica  

Vincular el proceso estudiantil al desarrollo cultural del dis-
trito por medio de espacios integrales que se conjuguen y 
generen progreso para los individuos y su vida laboral. 

Enlazar la academia y las dinámicas urbanas por medio de 
un equipamiento que genere espacios y atmosferas que 
sean propias del lugar.  

Sensibilizar a la comunidad y logar que esta se apropie de 
la biodiversidad y el potencial ecológico de la región, con el 
animo de rivalice y promueva por su conservación. 

Figura 8 :
Fuente: Waosolo 2020 
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¿Se puede implementar la educación alternativa basada en 
el juego como método catalizador para el cambio y la trans-
formación de un territorio afectado por el postconflicto?

¿La infraestructura de un equipamiento educativo influirá 
en el desarrollo cognitivo conductual, social y cultural de 
los estudiantes?.

Figura 9 :
Fuente: Waosolo 2020 
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Figura 10 :
Fuente: Waosolo 2020 
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Y ahora…

¿Qué debemos hacer en una Colombia sin guerra? ¿Cuándo 
una victima de la guerra siente que ya ha sido reparada?¿que 
medidas se han adoptado para reparar el territorio? ¿Cuáles 
son las disciplinas que nos ayudan a sobrellevar los daños 
causados por el conflicto armado? ¿Cómo podemos mitigar 
las nuevas problemáticas que nos trae el posconflicto?

Intentar responder todas esta preguntas sin duda alguna tie-
ne un enfoque eminentemente territorial pues el posconflicto 
involucra a todas las comunidades, examinando su contexto, 
situación y entorno para determinar la huella que dejo el con-
flicto armado en ellos. 

La arquitectura ocupa un papel crucial y protagónico en este 
momento especifico de la historia, pues es un instrumento que 
no solo ayuda con la reconstrucción física de los espacios 
si no que también asume el papel de recolectar la memoria, 
apropiarse del duelo, resignificar las victimas y transformar 
la convivencia a la par que protege las virtudes y cualidades 
históricas en los diferentes espacios invitando a la reflexión y 
observación y resistiéndose al olvido y abandono.

Para atenuara las marcas que dejo el conflicto y el posconflic-
to en la población se han de proporcionar espacios en donde 
prime la educación para toda la comunidad logrando que esta 
le de sentido a la vida, pues solo a través de ella se genera-
ra progreso y desarrollo tanto en los individuos como es las 
sociedades, garantizando contextos y realidades que generen 
paz y subsanen las heridas y traumas que dejo la violencia en 
la población para de esta forma generar una integración social 
que permita el desarrollo de habilidades en cada individuo y la 
pronta articulación al campo profesional.                    

Figura 11:
Fuente: Waosolo 2020 
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1.Análisis actual del lugar: 

Este se desarrolla en dos partes, una teórica y una practica: 

Teórica: se recopila toda la información legal que se en-
cuentra, haciendo usos de documentos como: el plan de 
ordenamiento territorial (POT), planes de desarrollo, planos 
de equipamientos, espacio publico, sistema vial, amenazas 
y vulnerabilidad por inundación y erosión costera, zonifica-
ción de usos de suelos urbanos, base natural, tratamientos 
urbanísticos y mas, el estudio de todos estos documentos 
nos permitió hacer una primera aproximación a su cultura, 
a sus costumbres, a sus historia, entendiendo el distrito y 
sus actividades a pequeña y gran escala, acercarnos a su 
biodiversidad, a su clima y a sus normas. 

Practica: en esta instancia realizamos una visita guiada por 
la alcaldía, en  la cual tuvimos la oportunidad de corroborar 
lo encontrado en la búsqueda teórica por medio del dialogo 
con sus habitantes, de las experiencia vividas en el dis-
trito (olores, sabores, texturas etc..) , también por medio 
de videos y fotografías tomas en el lugar, de visitas a las 
viviendas de la comunidad y a los diferentes equipamientos 
públicos y por medio de la observación de las dinámicas 
de los habitantes del sector, de sus modos de vida y sus 
labores diarias.      

2. Identificación: Problemáticas y potencialidades. 

Basándonos en el análisis teórico y practico realizado en el distrito de Turbo, se establecen una gran 
variedad de potencialidades, entre las que se encuentran la basta riqueza de flora y fauna, la privilegiada 
ubicación geográfica, la diversidad climática y el potencial social y humano de la región, a si mismo 
se identifican problemáticas propias del lugar como lo son la poca conciencia sobre la conservación 
de su componente ambiental, la urbanización descontrolada, la falta de servicios de alcantarillado y la 
contaminación del golfo por medio del muelle por la vertiente de aguas negras entre otras, todo esto 
genera inconvenientes en el buen funcionamiento del distrito; por lo tanto fundamentados en lo anterior 
se configura una intervención arquitectónica teniendo en cuenta que es necesario darle una respuesta 
satisfactoria a las necesidades del distrito.        

3. Mitigación a las problemáticas encontradas por medio de una Posible solución proyectual  

Intentando dar una respuesta positiva a las falencias encontradas en el lugar se plantean una serie de 
ideas por medio de bosquejos, rayones, collages. esquemas y maquetas de trabajo que acompañados 
de los aspectos geográficos, la biodiversidad, la cultura propia del lugar, la fauna, la flora y estudios cli-
máticos dan forma a al concepto elemental de la intervención arquitectónica y sus posibles incidencias 
en el lugar.  

4. Intervención arquitectónica como respuesta concreta a la problemática expuesta. 

Después de realizar un trabajo minucioso y tener múltiples alternativas para la posible solución del pro-
blema, se eligió una que no solo daba respuesta a los inconvenientes si no que se compenetraba fuerte-
mente con el distrito, con su entorno y sus costumbres,  demostraba ser un diseño pensando en el lugar, 
en sus necesidades topográfica, climáticas y en su gente pues al final son ellos quienes le darán uso y se 
beneficiaran de el, pues la idea es que no se sientan ajenos al proyecto si no que se lo apropien, lo vivan 
y lo disfruten, este resulta ser un proyecto integro, pues honra el distrito de turbo con su estructura, su 
materialidad, su diseño y su continuidad con el paisaje.   

Teniendo como base analítica la teoría general de sistemas que afirma que “para tener un sistema, debemos poder identi-
ficar las partes que lo componen y entre ellas debe haber una relación tal, que al modificar una se modifican también las 
demás” se emplea una metodología de estudio que permita indagar a fondo y desde diferentes perspectivas las diversas 
circunstancias que se presentan en la zona, teniendo en cuenta que entre mas detallado sea el análisis mas acertadas 
serna las respuestas.    

MARCO METODOLOGICO 

Figura 12 :
Fuente: Waosolo 2020 
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Formación integral…

La educación desde hace un tiempo busca una forma ho-
lística de concebir al hombre, en donde él logre hacerse 
cargo de su propia formación gracias a que puede asumir 
la realización de su propio desarrollo y su propia historia. 
Al aceptar que cada ser humano es una unidad biopsicoso-
cial, la educación propone una formación integral en donde 
en cualquier acción del hombre está implicada la totalidad 
de la persona. 

No estamos estructurados en compartimentos ni las dis-
ciplinas deben ofrecerse unas separadas de las otras. En 
todo lo que hacemos, se integran todas las dimensiones 
que nos constituyen como seres humanos, es decir, lo in-
telectual, lo espiritual, lo emocional, lo social, y lo corporal. 
Se plantea un modelo integral que retoma los cuatro pila-
res de la educación–aprender a conocer, aprender a hacer, 
aprender a convivir, aprender a ser - , los enriquece y los 
subsume para integrarlos en un diseño más amplio y abar-
cante que refleja de forma transparente las dinámicas que 
se viven en el interior de los colegios. 

La educación es…

Según el plan  nacional de desarrollo “el más poderoso 
instrumento de igualdad social y crecimiento económico 
en el largo plazo, con una visión orientada a cerrar brechas 
en acceso y calidad al sistema educativo, entre individuos, 
grupos poblacionales y entre regiones, acercando al país a 
altos estándares internacionales y logrando la igualdad de 
oportunidades para todos los ciudadanos”  

La escuela actual…

La presencia de la educación a lo largo de la historia nos 
habla de su importancia para la humanidad y su desarrollo. 
Desde tiempos inmemoriales el hombre se ha educado y 
es quizás la herencia del conocimiento la vía más impor-
tante de trascendencia y permanencia de la identidad de 
grupos y culturas. 

Tradicionalmente, la preocupación fundamental era ense-
ñar muchos conocimientos orientados a un currículo, ge-
nerando aprendizajes acumulativos, pero ahora es claro 
que la educación le apunta al desarrollo de competencias 
aplicables a la vida.

MARCO PROGRAMATICO 

Figura 13 :
Fuente: Waosolo 2020 
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DEL LUGAR 
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Figura 14:
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Figura 14:
Fuente: Pedroza Carmen 2020 

EQUIPAMIENTOS 

Figura 15:
Fuente: Pedroza Carmen 2020 
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Figura 16 :
Fuente: Pedroza Carmen 2020 
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Figura 16 :
Fuente: Pedroza Carmen 2020 

SISTEMA VERDE 

Figura 17 :
Fuente: Pedroza Carmen 2020 
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Figura 19 :
Fuente: Pedroza Carmen 2020 

Figura 18 :
Fuente: Pedroza Carmen 2020 
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Figura 22 :
Fuente: Pedroza Carmen 2020 

Figura 21 :
Fuente: Pedroza Carmen 2020 

Figura 20:
Fuente: Pedroza Carmen 2020 
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FAUNA 
Leopardus tigrinus Panthera onca PumaPerezoso Perezoso Delfin gris Especies de peces 

Figura 23 :
Fuente: Pedroza Carmen 2021
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Gavilan grisLechuzon de anteojos Iguana Jacamara Cangrejo azul

Colibri de Goudot Guacamaya Saltarin cabecidoradoMono titi gris Carpintero marcial 

Aguila blanca Loro cabeciazul Zanate Caribeño Mosquero colilargo Colibri pechiverde 

Los ecosistemas asociados al golfo de Urabá son hume-
dales de vital importancia para el hábitat de numerosas 
especies de fauna silvestre y la producción de recursos 
hidrobiológicos, gracias a eso, estos manglares se con-
vierten en un gran refugio de vida, albergando una gran 
cantidad de especies consideradas en peligro de extinción 
que se encuentran en el golfo

Figura 24 :
Fuente: Pedroza Carmen 2021
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La historia de Colombia en los últimos setenta años ha 
estado marcada por el conflicto armado, el cual se ha ca-
racterizado como uno de los más largos en la historia del 
mundo, dejando millones de víctimas a su paso y siempre 
debatiéndose entre la guerra y la búsqueda de paz

La región del Urabá, en Antioquia, es una de las regiones 
más ricas del país en cuestión de paisaje selvático e hí-
drico, lo que se considera una zona bastante estratégica 
dentro del territorio colombiano para los grupos ajenos a la 
ley, particularmente las Farc y el Epl , grupos que han mar-
cado de violencia a esa zona del país, envolviendo a sus 
habitantes en un escenario lleno de masacres , secuestros 
, desplazamiento forzado , y reclutamientos, lo que ha de-
jado como consecuencia 3.2 millones de personas despla-
zadas y en pobreza extrema que se han visto obligados a 
asentarse en municipalidades como Turbo y Carepa, pero 
no solo eso , cuentan los habitantes de las zonas margi-
nales de Turbo , que muchos de ellos son oriundos del 
Choco y territorios cercanos , y debido al conflicto armado 
de años atrás, tuvieron que salir corriendo de ese lugar , 
perdiendo todo lo que habían construido e iniciando desde 
0 en Turbo , haciendo asi mas dificil el sostenimiento de su 
familia y en condiciones de pobreza extrema llevar su vida.

CONFLICTO ARMADO 

¿Por que este territorio?

Figura 25 :
Miembro de ELN
Fuente: PULZO 
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Figura 26 :
Victimas 
Fuente: PULZO 

VICTIMAS 

El distrito de turbo desde hace 70 años viene recibiendo 
gran parte de la población desplazada de toda la zona del 
pacifico colombiano, estas víctimas del conflicto armado 
obligadas al desplazamiento forzado debido a sus condi-
ciones de pobreza se han visto forzadas a formar asen-
tamientos informales en el territorio de la bahía de turbo, 
barrio el percador , obrero y las florez , los que resultan 
ser suelos bastante inestables por su condición natural y 
climática,  generando asi graves procesos de contamina-
ción del agua y el suelo que conllevan a la baja salubridad 
, mala disposición y rellenos de vivienda.

VICTIMAS  
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El municipio vive principalmente de la explotación agríco-
la; las plantaciones de banano y plátano son la actividad 
principal, la que más personas ocupa y la que más divisas 
genera; en los últimos cuatro años, la actividad se ha vis-
to desfavorecida por la revaluación del peso colombiano 
frente al dólar, lo que disminuye fuertemente los ingresos 
de la zona. Algunas otras actividades primarias son la ex-
plotación de la selva chocoana, la pesca y la ganadería 
extensiva. (Noticias Uraba, 2017).

ECONOMIA 

ECONOMIA 

Figura 27 :
Origen_Sasha Keke

Figura 28:
Creditos al autor 
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Figura 29:
Fuente: Pedroza Carmen 2020 46 47



Figura 30 :
Fuente: Angelica Poveda 2020 48 49



Figura 31 :
Fuente: Pedroza Carmen 2020 
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Figura 32 :
Fuente: Pedroza Carmen 2020 
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COLLAGE DE LECTURA  Figura 33 :
Fuente: Pedroza Carmen 2020 
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Figura 34 :
Fuente: Pedroza Carmen 2020 56 57
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Figura 36:
Fuente: Pedroza Carmen 2020 

Figura 35 :
Fuente: Angelica Poveda  2020 
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Figura 39 :
Fuente: Pedroza Carmen 2020 

Figura 38 :
Fuente: Angelica Poveda  2020 

Figura 37 :
Fuente: Carmen Pedroza  2020 
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APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS 
PROYECTUALES
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Debido a las condiciones naturales que presenta el 
lugar se propone la construcción palafitica como 
una estrategia de adaptación al entorno, además se 
busca recuperar los saberes tradicionales de ocupar 
adecuadamente aquellos lugares con una relación 
directa al agua.

ADAPTAR 

Figura 40 :
Fuente: Maria Sucerquia

Figura 41 :
Fuente: Pedroza Carmen 2021

Edición: Pedroza Carmen 2021
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El proyecto busca generar una arquitectura con es-
pacios óptimos que garanticen diversas atmosferas 
y sean percibidas por el usuario de una manera úni-
ca, buscando así una experiencia que no se aleje a 
su naturaleza contextual.

HABITAR 

Figura 42:
Fuente: Maria Sucerquia

Figura 43:
Fuente: Pedroza Carmen 2021

Edición: Pedroza Carmen 2021
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El proyecto se convierte en un vivero transitorio que 
se extiende por todo el terreno por medio de estan-
cias y recorridos que permite tener una conexión 
más directa y armónica con la naturaleza, para eso 
tomamos como referente la manera en que estas 
comunidades buscan conectar sus viviendas con 
las vías principales del casco urbano por medio de 
pasarelas hechas en madera.

CIRCULAR 

Figura 44 :
Fuente: Maria Sucerquia

Figura 45 :
Fuente: Pedroza Carmen 2021

Edición: Pedroza Carmen 2021
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CONSERVAR  

Figura 46 :
Fuente: Maria Sucerquia

A partir de la organización modular, el proyecto se 
dispone según la naturaleza del lugar, con el fin de 
mantener, rescatar y cuidar el entorno ya existente, 
y así mismo establecer una conexión directa del 
usuario con el ambiente.

Figura 47 :
Fuente: Pedroza Carmen 2021

Edición: Pedroza Carmen 2021
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A partir de la misma arquitectura se busca integrar 
el contexto natural que rodea el proyecto, respetan-
do así su entorno existente, utilizando la naturaleza 
como principal elemento de composición y dispo-
sición conformador del proyecto, y manteniendo 
una relación armónica entre los dos elementos: 
arquitectura - naturaleza.

INTEGRAR 

Figura 48 :
Fuente: Maria Sucerquia

Figura 49 :
Fuente: Pedroza Carmen 2021

Edición: Pedroza Carmen 2021

74 75



REFERENTES 76 77



Figura 51 :
Fuente: Pedroza Carmen 2020 

Figura 50 :
Fuente: ArchDaily
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Figura 53:
Fuente: Pedroza Carmen 2020 

Figura 52:
Fuente: Pedroza Carmen 2020 
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Figura 55:
Fuente: Pedroza Carmen 2020 

Figura 54:
Fuente: Pedroza Carmen 2020 

82 83



Figura 57 :
Fuente: Pedroza Carmen 2020 

Figura 56 :
Fuente: ArchDaily
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Figura 59:
Fuente: Angelica Poveda 2020 

Figura 58:
Fuente: Angelica Poveda 2020 86 87



Figura 61:
Fuente: Angelica poveda 2020 

Figura 60 :
Fuente: Angelica poveda 2020 
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Asimilando todo lo sucedido a lo largo de la historia del dis-
trito de turbo y su contexto existente, y comprendiendo que 
la educación es el principio social por excelencia, es preci-
so garantizar que la infraestructura del equipamiento esco-
lar propuesto influya en el desarrollo cognitivo conductual, 
social y cultural de la comunidad, mediante una estrategia 
integral que genere la permanencia de la comunidad en el 
lugar y permita la adaptación a las nuevas dinámicas en el 
circulo poblacional, teniendo como premisa el cuidado del 
manglar y su ecosistema. 

Por medio de este proyecto se le apostara a una educación 
versátil y polivalente que pueda aportar nuevos métodos 
para construir entornos de aprendizaje que contribuyan a la 
mejora de los centros educativos, buscando la integración 
y participación de todos los miembros de la comunidad, 
este será una aprendizaje basado en: 

Paisaje social: Inclusión de autores y co-creación. Talleres 
vivos por medio del juego, pues atreves del juego desa-
parecen las preocupaciones, deben ser constantes, pues 
deberán los niños empezar desde edades tempranas y sin 
pausas su desarrollo. 

El valor de la naturaleza como condición de identidad: 
Relación, respeto, conciencia y conservación de la fauna, 
la flora y el manglar, reciprocidad con la tierra y  con las 
plantas, búsqueda de relaciones estrechas entre los interio-
res y los exteriores. 

Figura 62 :
Fuente: Waosolo 2020 

MARCO METODOLOGICO 
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El espacio como tercer profesor: basado en el método de 
enseñanza Reggio Emilia del pedagogo Loris Malaguzzi, 
pues el dice que el espacio arquitectónico en si mismo es 
una forma de aprendizaje, la lúdica como definición del 
espacio, disolución del aula y el espacio vacío.   

Una arquitectura abierta, clara, contante y sistemática: 
Adaptación al cambio basado en la repetición consciente, 
priorizando el lugar, su cultura y sus costumbres, teniendo 
flexibilidad y performatividad material, pues esta compues-
to por módulos capases de adaptarse a las situaciones 
mas diversas, orgánicas, topográficas y programáticas.

Valor educativo como condensador social: Espacios 
sostenibles para el dialogo y el empoderamiento de la 
comunidad; vinculación y comprensión del colegio como 
ordenador de funciones y sociedad como si se tratada de 
una gran ciudad. 

El juego y la heterotropia: Multiplicar el uso y construir 
espacios diferentes, espacios de resistencia con nuevas 
posibilidades. 

Valor humano: Activadores de nuevas relaciones, pues se 
afirma que las relaciones (padres-hijos, hermanos, docen-
te estudiante, amigos, compañeros, estudiante-comuni-
dad) que se tejen entre las diferentes personas son la base 
para el carácter del estudiante. 

Figura 63 :
Fuente: Waosolo 2020 
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Educación experimental: Que contribuirá a mitigar el dolor 
por el conflicto, la ausencia y la pobreza empleado siste-
máticas de creación y producción cultural, lúdica, artística 
e incluyente.    

Manuel Delgado. Catedrático de antropología social en la 
Universidad de Barcelona, especialista en temáticas urba-
nas dice: 

¨El espacio del niño está hecho de fluidos, ondas, migra-
ciones, vibraciones, gradientes, umbrales, conexiones, 
distribuciones, pasos, intensidades, conjugaciones. El 
espacio infantil funciona como una fabulosa máquina de 
desestabilización y descendido de un espacio unitario y or-
ganizado. Los lugares de los niños pasan a servir para sig-
nificar otras cosas, de un espacio de posiciones se pasa a 
un espacio de situaciones.”  

Rosan Bosch, artista holandesa especialista en trabajar 
con la intersección del arte, el diseño y la arquitectura en 
escenarios escolares y para quien es importante que los 
espacios que diseña tengan una influencia permanente 
y duradera en los niños, que los incite a querer aprender 
mas, a ser mas curiosos pero que respeta sus tiempos de 
aprendizaje dice: 

Figura 64 :
Fuente: Waosolo 2020 
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“Todos nacemos con creatividad, sólo tenemos que es-
timularla y no dejar que se pierda, pues los paisajes de 
aprendizaje se dan a partir de saber que cada uno de no-
sotros es distinto y todos necesitamos diferentes formas y 
situaciones físicas para aprender, ya que todos estos es-
pacios estimulan la creatividad no sólo del niño sino tam-
bién de sus profesores, hay que cambiar el paradigma del 
aprendizaje, pues los niños deben ser libres deben poder 
pararse o sentarse donde y cuando quieran, deben poder 
trabajara con los materiales que ellos elijan y al ritmo que 
ellos determinen, pues no todo aprendemos igual” 

El método Reggio Emilia se compagina perfectamente con 
lo dicho por Rosan Bosch pues este es un método edu-
cativo que intenta guiar y orientar el potencial intelectual, 
emocional y social de los niño, su principal objetivo es el 
de crear un colegio que sea activo y comunicativo, donde 
el aprendizaje se desarrolle a través de la reflexión y de 
la interacción pero sobre todo de los profesores y de la 
familias, el método Reggio Emilia tiene dos vertientes prin-
cipales, por un lado da gran importancia a la participación 
de las familias en la educación de los hijos y por otro da 
gran importancia también a la educación en emociones, 
refiriéndonos a tendencias de respuesta que tiene una gran 
carga adaptativa.  

Figura 65 :
Fuente: Waosolo 2020 
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Figura 67 :
Fuente:Pedroza Carmen 2020 

Figura 66 :
Fuente:Pedroza Carmen 2020 
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Figura 68 :
Fuente:Pedroza Carmen 2020 
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Figura 69 :
Fuente:Pedroza Carmen 2020 
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Figura 72 :
Fuente:Pedroza Carmen 2020 

Figura 70 :
Fuente: Pedroza Carmen 2020 

Figura 73 :
Fuente: Pedroza Carmen 2020 
 

Figura 71 :
Fuente: Pedroza Carmen 2020 
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Figura 74 :
Fuente: Pedroza carmen 2020 

Figura 76 :
Fuente: Pedroza Carmen 2020 

Figura 77 :
Fuente: Pedroza Carmen 2020 

Figura 75 :
Fuente: Pedroza Carmen 2020 
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OTRA POSIBLE FORMA DE DISPOSICIÓN DE LOS MODULOS 

CRECER 
Y DECRECER 

 Este proyecto ha sido pensado para la comuni-
dad afectada por el conflicto armado y población 
en condición de pobreza , y es aquí cuando al ver 
la realidad en la que viven estas personas recorda-
mos unas de las tantas frases aprendidas en pri-
mer semestre: “construye palacios para aquellos 
que no tienen con qué hacer una casa”, esta frase 
fue una de las orientadoras de nuestro diseño, de-
bido a esta, una de las cualidades que presenta el 
proyecto es que al ser modular, no solo permite 
diferentes variaciones de acomodación según en-
torno , sino que también tiene la posibilidad cre-
cer y decrecer atreves del tiempo de acuerdo a la 
oportunidad de la comunidad, pensándolo así no 
solo por la parte económica, sino también en el 
crecimiento poblacional de los asentamientos in-
formales del manglar urbano.

Figura 78 :
Fuente: Pedroza Carmen 2021112 113



Figura 79 :
Fuente: Pedroza Carmen 2020 
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Figura 83 :
Fuente: Pedroza Carmen 2020 

Figura 80 :
Fuente: Pedroza Carmen 2020 

Figura 81 :
Fuente: Pedroza Carmen 2020 

Figura 82 :
Fuente: Pedroza Carmen 2020 
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Figura 84:
Fuente: Pedroza Carmen 2020 
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Figura 89:
Fuente: Pedroza Carmen 2020 

Figura 85:
Fuente: Pedroza Carmen 2020 

Figura 86:
Fuente: Pedroza Carmen 2020 

Figura 87:
Fuente: Pedroza Carmen 2020 

Figura 88:
Fuente: Pedroza Carmen 2020 
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PROGRAMA  122 123



Figura 90 :
Fuente: Pedroza Carmen 2020 
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Figura 47 :
Fuente: Pedroza Carmen 2020 

Figura 91 :
Fuente: Pedroza Carmen 2020 
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Figura 92 :
Fuente: Pedroza Carmen 2020 

128 129



Figura 95 :
Fuente: Pedroza Carmen 2020 

Figura 96 :
Fuente: Pedroza Carmen 2020 

Figura 94 :
Fuente: Pedroza Carmen 2020 

Figura 93 :
Fuente: Pedroza Carmen 2020 
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La arquitectura del proyecto se piensa como respuesta a 
las condiciones que nos da el lugar, pues debido a su ubi-
cación aledaña a un cuerpo hídrico, como lo es el manglar, 
se manejaron unas lógicas de diseño que permitiera que 
el proyecto se adaptara a los diversos cambios de clima, 
buscando así respuestas anfibias para el aumento progre-
sivo del nivel del agua. Para lograr esto se utiliza el método 
palafitico teniendo en cuenta arquitectura ancestral; Levan-
tando la edificación del suelo como respuesta técnica a 
dicha problemática.

ESQUEMA DE INUNDACIÓN 

QR:  
GIF CONVIVIR CON EL AGUA

Figura 97 :
Fuente: Pedroza Carmen 2021 

Figura 98 :
Fuente: Pedroza Carmen 2021

CONVIVIR CON EL AGUA
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DESARROLLO TECNICO 

Figura 99 :
Fuente: Pedroza Carmen 2021
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Figura 102:
Fuente: Pedroza Carmen 2020 

Figura 103:
Fuente: Pedroza Carmen 2020 

Figura 100:
Fuente: Pedroza Carmen 2020 

Figura 101:
Fuente: Pedroza Carmen 2020 

CONSTRUCCIÓN
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Figura 106:
Fuente: Pedroza Carmen 2020 

Figura 107:
Fuente: Pedroza Carmen 2020 

Figura 104:
Fuente: Pedroza Carmen 2020 

Figura 105:
Fuente: Pedroza Carmen 2020 
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Figura 108 :
Fuente: Pedroza Carmen 2020 
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Figura 109 :
Fuente: Pedroza Carmen 2020 
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Figura 110::
Fuente: Pedroza Carmen 2020 
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PRESUPUESTO Figura 111:
Fuente: Pedroza Carmen 2020 146 147



Figura 112 :
Fuente:Pedroza Carmen 2020 
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IMAGINARIOS 

¡ANIMATE!

Te invito a escanear el codigo QR 
y hacer el recorrido virtual 
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Figura 113 :
Fuente: Pedroza Carmen 2020 
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Figura 114 :
Fuente: Pedroza Carmen 2020 
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Figura 115 :
Fuente: Pedroza Carmen 2020 

156 157



Figura 116 :
Fuente: Pedroza Carmen 2020 
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Figura 117 :
Fuente: Pedroza Carmen 2020 
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PLANIMETRIA 
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PLANTA URBANA Figura 118 :
Fuente: Autoras 2020 164 165



PLANTA GENERAL Figura 119 :
Fuente: Autoras 2020 166 167



SECCION B-B’ Figura 120 :
Fuente: Poveda Angelica 2020 168 169



SECCION A-A’ Figura 121 :
Fuente: Poveda Angelica 2020 170 171



MAQUETAS 172 173



Figura 122 :
Fuente:pedroza carmen 2020 MAQUETA VIRTUAL174 175



Figura 123:
Fuente:pedroza carmen 2020 
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Figura 124 :
Fuente:pedroza carmen 2020 178 179



MAQUETA FISICA 

Figura 125 :
Fuente:pedroza carmen 2020 

Figura 128 :
Fuente:pedroza carmen 2020 

Figura 129 :
Fuente:pedroza carmen 2020 

Figura 127 :
Fuente:pedroza carmen 2020 

Figura 126 :
Fuente:pedroza carmen 2020 
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La intervención arquitectónica que tiene como lugar de desarro-
llo el barrio Gaitán y el barrio Las Flores en el Distrito de turbo, se 
concibió principalmente como un equipamiento eminentemente 
educativo que tiene como premisa el aprendizaje, la cultura y 
la conservación de la biodiversidad, el potencial ecológico y el 
manglar en esta región, este equipamiento se convierte en la 
oportunidad precisa para que la población mejore sus calidad 
de vida configurando la educación como su bien mas preciado, 
pues esta les dará la oportunidad de desarrollarse laboralmente, 
sanar las cicatrices que dejo el posconflicto y tener un aprendi-
zaje responsable, dinámico y representativo.  

A si mismo este equipamiento educativo también articulara las 
dinámicas urbanas entre  el municipio y el manglar por medio 
de la creación de conexiones palafíticas eficientes y poco inva-
sivas. 

A través de este equipamiento se trasformara el desarrollo cog-
nitivo conductual, social y cultural de la comunidad, mediante 
una estrategia integral que genere la permanencia de la comuni-
dad en el lugar y permita la adaptación a las nuevas dinámicas 
en el circulo poblacional, creando nuevas relaciones e interac-
ciones sociales entre sus habitantes. 

Esta intervención arquitectónica reduce la deficiencia tanto 
cuantitativa como cualitativa de equipamientos educativos que 
se presenta en la región,  de esta manera garantizamos un equi-
pamiento integral que potencialice las practicas culturales, de-
portivas y estudiantiles por medio de las cuales se revivan las 
relaciones sociales en el sector.   

CONCLUSIONES 
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Nunca pensé escribir algo como esto, como tampoco en ningún bagaje de mi mente de niña estuvo de momento estu-
diar esta carrera, pero, ¿quién lo diría?, cuando mis juegos favoritos siempre fueron los legos, mi pasatiempo el arte y 
ni hablar de las horas que pasaba jugando los sims , creando y construyendo casas, creo que la única que no sabía mi 
destino era yo, ese destino que nunca se imaginó que presenciaría algo como esto, o que viviría en un momento que 
solo se veía en las películas de los Supersónicos , ese momento hasta donde el pequeño espacio que tenemos en casa 
cuenta y donde todos los días usaríamos mascarillas para sobrevivir .

No te voy a decir como inicie a amar esta carrera sin esperarlo, porque la vida es lo que pasa cuando estamos haciendo 
planes, pero, desde el primer momento, en que la gente te pregunta, ¿Qué carrera estudias? Y al decir que arquitectura, 
te miran con cara de lastima, como si fueras de dejar tu vida social de lado por iniciar una relación con esta carrera, 
desde ese momento, aprendes a amarla, porque sabes que no será como ninguna otra, inicia con carpetas más gran-
des que nosotros, casi 5 tipos de lápices, y unas ilusiones que no te dejan dormir, luego, semestres más adelante, 
tu estado de ánimo comienza a ser dependiente de tu tarjeta gráfica y del computador que no responde , y es en este 
momentos ,que los más astutos se cambian de carrera , y los que no, decíamos ¿qué puede ser peor que taller 5?, 
luego llegan las electivas y construcción legislativa, en ese entonces todo se vuelve como ley de Murphy  “Si algo malo 
puede pasar, pasará”, y al sobrevivir a esto, al final de la carrera, te das cuenta que también deberían de darnos un título 
de “deportista de riesgo”.

Pero ¿en qué momento de la carrera nos prepararían para la pandemia?, nunca nadie se imaginó que llegaríamos a una 
realidad donde la tecnología nos alcanzó y nos rebaso, donde antes pensábamos que con saber manejar AutoCAD , 
sketchUp , illustrator , Photoshop y Revit , lo teníamos y sabíamos todo, pero en este momento cuando nos converti-
mos en una sociedad digital , nos damos cuenta que la magia de la arquitectura se transmite cara a cara, somos muy 
consciente  de ello, pero además de eso, también somos conscientes, que mezclar ambos mundos es posible , que 
nos adaptamos fácilmente a los cambios  y que en el tiempo que pasamos por casa, nos reevaluamos hasta de lo mal 
que hemos estado haciendo las cosas, y así en la vida como en nuestra carrera, los momentos más significativos y 
que te marcan , son los que nadie te dice , los que nunca pensaste que sucedería ,por eso , ahora que prácticamente 
he terminado mi carrera , de un estudiante de arquitectura , a otro estudiante de arquitectura te digo , aférrate a lo que 
te dicen que no lograras hacer, nadie te dice , que la perseverancia no es alcanzar tu meta , sino todo el recorrido que 
haces , todo el esfuerzo que pones, es llevar a tu cuerpo al límite y seguir, es renunciar a miles de cosas , a horas de 
sueño , a risas , es enojarte , es derramar lágrimas de frustración y sentir que ya no puedes más ,es demostrarle a 
aquellos que no te dijeron que no podías , aquí estoy y lo hice, y no lo hice por ti , lo hice por mí, porque todo está en 
perseguir tus sueños , en esos sueños que parecen grandes , porque no es lo mismo mirar hacia la luna, que mirar a 
unos metros de distancia, tampoco te voy a decir que disfrutes el camino , porque no todo se puede disfrutar , pero 
recórrelo , sin importar lo que pase , vive y crea tu propia utopía , mañana correremos más deprisa y extenderemos 
los brazos más lejos y además de todo, sigue soñando en volver a las aulas , en los profesores rayándote los planos y 
dándonos clases de 3 horas sin descanso ,seguiremos soñando en trabajar como arquitectos algún día , y si para ello 
tenemos que quedarnos en casa, encerrados, lo haremos, y  quizás sea mucho soñar, pero si no soñamos, que clase 
de arquitectos seriamos.

Carmen Yuriany Pedroza Valdes 

DE UN ESTUDIANTE DE ARQUITECTURA, A 
OTRO ESTUDIANTE DE ARQUITECTURA 

Figura 130 :
Fuente: Jorge Moreno -
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Todo fue inesperado, empezó de un día para otro, una nueva 
pandemia azotaba el planeta, pues todos sabemos que la última 
fue, a la fecha, hace más de un siglo, nadie sabía como actuar 
o cómo reaccionar, todos experimentábamos una incertidumbre 
que nos carcomía el alma, que nos helaba los huesos y que nos 
atemorizaba porque amenazaba con lo mas preciado que tene-
mos, la vida, de un día para otro todo era diferente, no se nos 
permitía salir, ni asistir a clase, ni siquiera hablar o vernos con 
otras personas, todo era un caos para la humanidad. 

Pero…  para el planeta y las demás especies que lo habitan todo 
cambio y mejoro, pues al tener a la mayoría de la humanidad 
encerrada y contenida en sus casas el planeta se calmó, se pre-
sentaron los índices más bajos de contaminación de los últimos 
años y los animales propios de cada lugar salieron a reclamar su 
territorio, su espacio, lo que por derecho les pertenece y que no-
sotros les hemos quitado, en fin, el planeta respiro creo que eso 
fue una alegría para muchos de nosotros, ver la naturaleza fluir. 

Pero… ¿y nosotros?… nosotros como futuros arquitectos… 
¿qué?, la vida desde mi punto de vista qué es muy personal, 
cambio, pues nos dimos cuenta de qué es en realidad lo esen-
cial y definitivamente pudimos ver la notable diferencia que exis-
te entre lo importante y urgente, pues nos mostraron la pureza 
de la vida en una sola línea, nos sacaron de nuestra zona de 
confort y la cajita de cristal en la que vivíamos se rompió. 

Por eso mi mensaje para ustedes queridos estudiantes de arqui-
tectura es: 
Si estas los suficientemente comprometido, todo lo puedes te-
niendo como pilares el respeto, la honestidad y la transparencia 
tanto en tu trabajo académico y profesional como en el trato 
con la humanidad, orientados por esa mirada única, sensible 
y humana que nos caracteriza y define lo que somos y lo que 
seremos como profesionales pues la arquitectura es una profe-
sión que reclama atención, que reclama sueños y que genera 
esperanzas.   

Hay que sumarle a esto también, que el internet es la herramien-
ta tecnológica al alcance de innumerables personas más valiosa 
con la que contamos en este momento, pues con el puedes 
aprender, educarte, alcanzar lo que antes era inalcanzable (con-
ferencias con grandes arquitectos, cursos gratuitos de prestigio-
sas universidades, libros, revistas, artículos e infinidad de recur-
sos más), puedes vivir cosas tan superfluas como las reuniones 
con amigos y cosas tan trascendentales como el proceso de un 
trabajo de grado elaborado desde la distancia y aunque existen 
personas qué dicen que el internet deshumaniza la arquitectura, 
que por naturaleza es una carrera humana, desde mi punto de 
vista que por lo general es diametralmente opuesto al de los 
demás, la humaniza aún más, pues nos deja ver a través de una 
pantalla el exterior de la burbuja que nos rodea y a través de lo 
visto sentir, sentir empatía con toda la humanidad no solamente 
con la que nos circunda si no con toda, ver como viven, como 
se desarrollan en su habitad, como son sus viviendas, sus mo-
dos de vida, su cultura, y muchas cosas más, a sí mismos tam-
bién podemos sentir empatía con cualquier ser vivo del planeta.  

La pandemia, que por cierto yo la  he pasado genial!!! Pues no 
creo que la arquitectura solo se pueda desarrollar frente a frete o 
en persona, ya que estoy convencida de que es más una carre-
ra de convicción y determinación,  nos dejó algo muy valioso, 
una forma más fluida de comunicación que para nosotros los 
que nos desarrollamos en la arquitectura es fundamental pues 
la comunicación hace que las personas cambien y evolucionen, 
esta nueva forma de comunicarnos nos lleva al plano de la fan-
tasía y eso es excelente porque en este plano logras canalizar el 
sentimiento de la manera mas intensa posible, pues lo imposible 
ahora si es posible y es nuestra responsabilidad dale a esto valor 
y canalizarlo en una única emoción.     
Diciendo esto les deseo muchos éxitos. 

Angelica Patricia Poveda Capera.  

Y ALGO NUEVO COMENZÓ…
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