
PLAZA TUBARÁ VAYRE
 

 

CLIMA MEDIO AMBIENTE Y CIUDAD 
VI SEMESTRE 

ESTUDIANTES: 
SEBASTIAN BARROS

STEFANY RIOS
KAREN VIAÑA

DOCENTE:
AR. PAOLA HERNANDEZ

COLOMBIA TUBARÁATLANTICO

U
B
I
C
A
C
I
Ó
N

Se plantea un proyecto basado en las necesidades del municipio de
Tubará, el cual busca el mejoramiento del espacio publico y
aprovechamiento del mismo, diseñando un lugar de solución urbano
arquitectónico que contribuye con el desarrollo general del municipio. 

Definir y priorizar, los problemas identificados con la finalidad de brindar
soluciones con el diseño de estrategias y alternativas planteadas como
lo son los locales comerciales, las exposiciones de artesanías, el mini
teatro, etc. 

- GENERALES:

- ESPECIFICOS: 

Plaza Tubará Vayre, es un proyecto que está ideado a favor de un alto
desarrollo económico, siendo así mismo incluyente, generando empleos
íntegros para los habitantes que allí residen, y con esto lograr brindar
mejorías a sus condiciones de vida, siendo este un plan sostenible el cual
fomenta la evolución común.

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

.“Este mirador fue construido hace 24 años por la entonces administración de
Gustavo Bell y ahora lo hemos vuelto mucho más atractivo para potenciar su uso
con fines turísticos. Ampliamos la zona de parque y plazoleta del mirador,
renovamos sus pisos, sillas y barandas, nuevos baños y arborización nativa para
que sus visitantes lo disfruten al máximo”

RESEÑA HISTORICA

-EDUARDO VERANO (Gobernador)

MIRADOR DE TUBARÁ: 1995-2019

Con nuestro proyecto se busca crear espacios en los cuales se obtenga
abastecimiento de empleos y a su vez utilidad económica es decir que sea
rentable para suplir la necesidad de un trabajo digno para los habitantes del
municipio de Tubará, y actúe como productor de ingresos. Donde el
empleado se desea que realice su labor basándose en su talento o agudeza,
por lo tanto, se hace que el trabajo sea dinámico y de su gusto, ya que se
aprovecha al máximo sus capacidades y se explora su creatividad puesto
que, en venta lo que se podrá hallar serán artesanías, platos típicos y demás
demostraciones culturales que se encontraran en diferentes áreas dentro del
proyecto, siendo estas usadas para exhibir los diversos trabajos realizados
por ellos. 

JUSTIFICACIÓN

MIRADOR TUBARÁ: 2019-ACTUALIDAD

MIRADOR TUBARÁ



FACHADA NORTE
-Es la mejor fachada debido al sol
bajo.
-La entrada de las brisas se da por NE, teniendo brisas
favorables.

FACHADA SUR
-El árbol da sombra a la zona de juegos y espacio publico,
dando un confort bueno.
-Salida de vientos son por el SO, por eso el mini teatro tiene
vanos para no bloquear la entrada de vientos, y por su forma se
cubre muy bien del sol.

FACHADA ESTE
-Es el amanecer, por ende el sol el es
moderado.
-protecciones solares móviles para apartar el
sol permitiendo el paso de la brisa, como lo son las pérgolas,
además, se colocaron las bancas con cubierta para cubrir del
sol.

FACHADA OESTE
-luz moderada.
-Radiación solar fuerte, por ser el
atardecer.
-Se pueden colocar zonas como baños o
acceso.

Mini teatro

Baños

Exposicion de artesanias

Local de comida

Espacio Publico

Zona de juegos
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(VALORACIÓN) TERRENO

4.400mt2

PAISAJISTICO

TURISTICO

CULTURAL

Es un componente paisajistico por la vista a sus terrazas de cultivo,
este espacio ofrece a los visitantes una espectacular vista a 360°
del municipio y la belleza natural del departamento.

 Al ser un punto estratégico muy alto se puede percibir  un
observatorio natural, donde se puede ver la Capital del
Departamento con sus luces fulgurantes, además de los municipios
circunvecinos, el Mar Caribe y Bocas de Cenizas (puerto de
Barranquilla).

Es un atractivo turístico, que se ve incentivado al ser uno de los
lugares mas altos del departamento, atrayendo a los turistas a
contemplar el paisaje, sobresale al tener sus baños decorados con
dibujos autóctonos de la cultura Mokaná y más por ser un sitio
insignia.
Este mirador es un lugar de obligatoria visita de los turistas que
frecuentan en cualquier época, siendo así un sitio de reunión y
tertulia.

El mirador de Tubará fue planeado para un uso cultural, pero esto
no se ve en la mayor parte del mirador, puesto que está falto de
iniciativa y recursos para la mostra/venta de sus productos nativos.

ZONIFICACIÓN DE PROYECTO

TABLA DE CONVENCIONES
 

ANALISIS 
BIOCLIMATICO

LEVANTAMIENTO ACTUAL

El levantamiento actual carece de funcionalidad y
acojimiento a la cultura del municipio, por eso se propone
implementar una plaza cultural, aprovechando el aréa para
ofrecer un espacio con el que los habitantes se sientan
identificados, agregando funcionalidad



Un techo de paja permite la
salida del humo del hogar,
que a su vez mata los bichos
que puedan anidar en ella.
Con un espesor mínimo de
30cm, es un magnífico
aislante térmico tanto en
verano como en invierno,
preservando además el calor
interno, pero también aísla
del ruido, una cualidad muy
apreciada a día de hoy.

Definir la arquitectura popular
plantea dificultades, se puede
establecer una distinción entre la
arquitectura vernácula y la
arquitectura primitiva. Las
diferencias entre ambas están dada
por el diferente grado de
complejidad técnica. La
arquitectura primitiva tiende a la
definición territorial con rituales,
mientras que la arquitectura popular
busca en primer lugar la solución
óptima de la función

Así mismo, las características de la
Arquitectura popular o tradicional tienen que
ver con: el protagonismo de los materiales y
de las técnicas constructivas de la zona. La
participación directa del usuario en el
proyecto y en su realización. El empleo de un
repertorio formal sencillo con algunas
referencias a los lenguajes cultos. La perfecta
adecuación a las necesidades funcionales.

Tubará fue un asentamiento
precolombino de mucha importancia y
de acuerdo con las evidencias
arqueológicas era el centro de reunión
de los caciques de la zona de la costa, lo
cual explica el tamaño y la imponencia
de las figuras de oro encontradas en los
templos indígenas por los españoles al
mando de Pedro de Heredia.

CULTURA

MEMORIA DESCRIPTIVA (PLAZA TUBARÁ VAYRÉ) 

Arquitectura popular o tradicional
 

A la población de Tubará la habitan
los descendientes de La cultura
Mokaná, con los rasgos
conservados de sus antepasados y
el orgullo de su historia. Los
mokana constituyeron una tribu que
habito el departamento del
Atlantico y parte de Bolívar,
descendientes de la familia
lingüística arawak.

Las pergolas, ademas de un
buen toque en el diseño,
sirven como protecciones
fijas contra el sol, se forman
como un tipo de cubierta con
pendiente para no bloquear
las brisas ni la iluminación
solar, pero si mitigar el
reflejo directo de este
mismo.

El muro de adobe es un componente bastante util, ya
que mantiene la radiación solar, dando asi un
espacio mas agradable y fresco, es un muro
resistente, ya que deja las cargas por tención casi
nulas.

MURO DE ADOBE

PROPUESTA
1.  (OBJETIVOS DE LA PROPUESTA)
Plaza Tubará Vayre, es un proyecto que está ideado a favor de un alto
desarrollo económico, siendo así mismo incluyente, generando empleos
íntegros para los habitantes que allí residen, y con esto lograr brindar
mejorías a sus condiciones de vida, siendo este un plan sostenible el
cual fomenta la evolución común.

2. METODLOGIA DE LA PROPUESTA 
En este proyecto desarrollaremos la creación de nuevos espacios con el
fin de ofrecerle a los visitantes y a todos los habitantes del municipio,
unos espacios acogedores, con productos de calidad, y ofrendando una
inolvidable experiencia que promueva así un turismo, el cual
contribuye a impulsar el progreso. Obteniendo a su vez un trabajo
decente y el crecimiento económico que se busca.

Facultad de arquitectura

Estudiantes:  Sebastian Barros, Stefany Rios
Karen viaña

Clima, medio ambiente y
ciudad

Docente: Ar. Paola Hernandez

Sexto semestre

ESPACIO PATRIMONIAL.
MEMORIA Y CIUDAD

https://www.tripadvisor.co/Attraction_Review-g7924360-d11965359-Reviews-Centro_Recreacional_Turipana-Tubara_Atlantico_Department.html
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PLANIMETRIA GENERAL

PLANO EXPLOTADO
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Un techo de paja permite la
salida del humo del hogar,
que a su vez mata los bichos
que puedan anidar en ella.
Con un espesor mínimo de
30cm, es un magnífico
aislante térmico tanto en
verano como en invierno,
preservando además el calor
interno, pero también aísla
del ruido, una cualidad muy
apreciada a día de hoy.
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Zonas de juegos

MINI TEATRO Locales comerciales (venta
de comidas típicas) 

Exposicion de artesanias

ESPACIO PUBLICO
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Las pergolas, ademas de un
buen toque en el diseño,
sirven como protecciones
fijas contra el sol, se forman
como un tipo de cubierta con
pendiente para no bloquear
las brisas ni la iluminación
solar, pero si mitigar el
reflejo directo de este
mismo.

DETALLES CONSTRUCTIVOS
PERGOLASCUBIERTA DE PAJA

El muro de adobe es un componente bastante util, ya
que mantiene la radiación solar, dando asi un
espacio mas agradable y fresco, es un muro
resistente, ya que deja las cargas por tención casi
nulas.

MURO DE ADOBE
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	BARROS_RIOS_VIAÑA POSTER (2)
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