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GLOSARIO 

Agroforesteria: En un lenguaje sencillo, agroforestería es la producción de 

árboles y de cultivos no arbóreos o animales en el mismo terreno. Los cultivos 

pueden sembrarse juntos al mismo tiempo, pueden sembrarse en rotación o 

incluso pueden sembrarse en parcelas separadas cuando los materiales de uno se 

utilizan para beneficiar al otro. Sin embargo, esta sencilla definición falla al no 

tomar en cuenta los conceptos integrados asociados con la agroforestería que 

hacen de este sistema de manejo de la tierra posiblemente el más auto sostenido 

y ecológicamente sólido de cualquier sistema agropecuario. Así, una segunda 

definición de agroforestería sería la integración de árboles, plantas, y animales en 

sistemas productivos de largo plazo y conservacionistas. La agroforestería puede 

considerarse más un enfoque, que una tecnología única, completa. Si bien, se han 

diseñado varios sistemas completos, dicha tecnología podría requerir ajustes para 

situaciones particulares. La flexibilidad del enfoque agroforestal es una de sus 

ventajas. 1 

Cadena productiva: Se entiende por cadena de producción al conjunto de 

agentes económicos que participan directamente en la producción, después en la 

transformación y en el traslado hasta los mercados de un mismo producto 

agropecuario.2 

Concejo comunal: El concejo comunal es una nueva estructura social, que 

funciona como el ente planificador del proyecto de necesidad y de proyectos de 

producción, que desarrollan nuevas fuentes de trabajo e impulsan el desarrollo 

social y económico de la comunidad, en un mecanismo de participación 

ciudadana.3 

Deforestación: Es el proceso de desaparición de masas forestales (bosques), 

fundamentalmente causada por la actividad humana. La deforestación está 

directamente causada por la acción del hombre sobre la naturaleza, 

principalmente debido a las talas realizadas por la industria maderera, así como 

para la obtención de suelos para cultivos agrícolas.4 

                                            
1
 Dr. Franklin Martin y Scott Sherman “Principios de Agroforestería” .PDF. Disponible en línea: 

http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/96A1B5DF-DAD3-4D80-B3BC-
FAF7F6A0414E/AgroforestryPrinciplesSpanish.pdf. Fecha de Consulta: 2 de Marzo de 2013. 
2
 DURUFLÉ, Fabre y Young. “Definición de cadena productiva”. Disponible en línea: http://www.eumed.net/libros-

gratis/2008c/429/Definiciones%20de%20cadena%20productiva.htm. Fecha de consulta: 2 de Marzo de 2013 

3
  RIVERA, Armando. (2006) “Que es un concejo comunal?”. (2006)  Disponible en línea: 

http://www.aporrea.org/poderpopular/a20341.html 
4
 Un blog Verde “La deforestación”. Disponible en Línea: http://www.dforceblog.com/2008/12/17/que-es-la-deforestacion/. 

Fecha de consulta: 16 de Septiembre de 2013. 

http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/96A1B5DF-DAD3-4D80-B3BC-FAF7F6A0414E/AgroforestryPrinciplesSpanish.pdf
http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/96A1B5DF-DAD3-4D80-B3BC-FAF7F6A0414E/AgroforestryPrinciplesSpanish.pdf
http://www.eumed.net/libros-gratis/2008c/429/Definiciones%20de%20cadena%20productiva.htm
http://www.eumed.net/libros-gratis/2008c/429/Definiciones%20de%20cadena%20productiva.htm
http://www.aporrea.org/poderpopular/a20341.html
http://www.dforceblog.com/2008/12/17/que-es-la-deforestacion/


10 
 

FAO: Es una organización de países. Tiene 191 países miembros, además de 
la Unión Europea. 

La FAO es una organización intergubernamental: los países pagan cuotas de 
participación para pertenecer a la FAO, y sus contribuciones varían de acuerdo a 
la riqueza del país. Con esos fondos, la FAO realiza actividades en beneficio de 
sus miembros. 

La FAO no da donaciones ni préstamos, todas sus actividades dependen de los 
recursos que aportan sus miembros y otros donantes como bancos de desarrollo y 
organizaciones internacionales. Por ende, la FAO no es una organización 
independiente, sino que responde a las necesidades y peticiones de sus países 
miembros, por lo que actúa a petición expresa de los países.5 

Industria forestal: Es toda actividad de procesamiento que utilice como materia 
prima principal, productos y subproductos que tengan su origen directamente en el 
bosque, para incorporarle valor agregado, mediante su transformación.6 

Manejo forestal: Se denomina manejo forestal a ciertas intervenciones 
silviculturales. Entre las más habituales están los raleos y podas. 
Los raleos consisten en la extracción de los ejemplares defectuosos o suprimidos, 
a fin de mejorar la provisión de nutrientes del suelo y radiación solar a los árboles 
de mejores características. Esto permite la obtención de trozos (troncos) de mayor 
diámetro y de mejor forma. 

Con las podas, las que consisten en la eliminación parcial de las ramas inferiores 
de los árboles, se asegura la obtención de madera libre de nudos, la cual es 
altamente cotizada en los mercados internacionales.7 

Reforestacion: Consiste en plantar bosques, en terrenos en los que antes había 

bosques, pero que han sido convertidos para otros usos.8  

Silvicultura: Destinada a la formación y cultivo de bosques. Es una ciencia 

hermana de la agricultura. Ambas ciencias se diferencian en varios aspectos, uno 

de los más notables es el tiempo de espera para la cosecha. En el caso de la 

agricultura, ésta obtiene sus frutos o cosechas en meses. 

                                            
5
 Página oficial de la FAO. Disponible en línea: www.rlc.fao.org/es/conozca-fao/que-es-fao/ Fecha de consulta: 16 de 

Septiembre de 2013. 
6
 Norma para el Funcionamiento de la Industria Forestal. PDF Pag 3 de 11. Disponible en Línea: 

http://www.ambiente.gob.do/cms/archivos/legislacion/norma-industria-forestal.pdf. Fecha de consulta: 16 de Septiembre de 
2013. 
7
 Oni Escuelas.org “La Silvicultura”. Disponible en línea: http://www.oni.escuelas.edu.ar/2002/santiago_del_estero/madre-

fertil/silvicul.htm Fecha de consulta: 16 de Septiembre de 2013 
8
 Pagian Ofical de la GreenFacts. Disponible en línea: www.greenfacts.org/es/glosario/pqrs/reforestacion.htm. Fecha de 

consulta: 5 de Marzo de 2013 

http://www.rlc.fao.org/es/paises/
http://europa.eu/index_es.htm
http://www.rlc.fao.org/es/conozca-fao/que-hace-fao/foro/
http://www.rlc.fao.org/es/conozca-fao/que-hace-fao/
http://www.rlc.fao.org/es/conozca-fao/que-es-fao/
http://www.ambiente.gob.do/cms/archivos/legislacion/norma-industria-forestal.pdf
http://www.oni.escuelas.edu.ar/2002/santiago_del_estero/madre-fertil/silvicul.htm
http://www.oni.escuelas.edu.ar/2002/santiago_del_estero/madre-fertil/silvicul.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/pqrs/reforestacion.htm


11 
 

En el caso de la silvicultura, las cosechas se obtienen después de esperar 

decenas de años, dependiendo de la especie que se trate.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
9
 Oni Escuelas.org “La Silvicultura”. Disponible en línea: http://www.oni.escuelas.edu.ar/2002/santiago_del_estero/madre-

fertil/silvicul.htm Fecha de consulta: 16 de Septiembre de 2013 

 

http://www.oni.escuelas.edu.ar/2002/santiago_del_estero/madre-fertil/silvicul.htm
http://www.oni.escuelas.edu.ar/2002/santiago_del_estero/madre-fertil/silvicul.htm
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RESUMEN 

El proyecto nace de la cercanía de uno de los integrantes del grupo a la región 
Pacifico, en donde por su vivencia, tenía conocimiento de ciertas situaciones que 
son importantes desde el ámbito proyectual y arquitectónico y que en la actualidad 
se encuentran en decadencia. Es así como se realiza una investigación más 
profunda, haciendo frente a esas problemáticas principales del municipio, y dando 
un vistazo a la historia del mismo; encontrando movimientos poblacionales a raíz 
de eventos naturales que han sucedido a través del tiempo, detectando falencias 
de todo tipo, en la calidad de vida de la población, en los usos del suelo, en la 
situación social actual (grave problema de orden público), en el no planeamiento 
estratégico ante un desastre natural (terremotos y tsunamis), al que la región es 
muy propensa, en la falta de oportunidades de la comunidad, el escaso 
planeamiento urbanístico del sector insular y el bajo aprovechamiento de los 
recursos turísticos, agropecuarios y marítimos. 

No obstante todo lo mencionado, el Municipio ha dirigido su atención a nuevos 
planes de desarrollo, que pretenden mitigar cada uno de sus problemas. El “Nuevo 
Tumaco” es un re direccionamiento del crecimiento urbano y de la población, que 
busca movilizar y crear incentivos a fin de que, tanto el habitante nativo como el 
nuevo, tomen posesión de estas nuevas áreas, que ya no estarán en la zona 
insular, si no en la zona continental, y que en este caso sería el área rural del 
Municipio. 

Es así como, considerando los aspectos descritos, la investigación arroja la 
necesidad de hacer un acompañamiento a estos nuevos direccionamientos, que 
además de buscar mejorar la calidad de vida de la población, de aliviar el 
problema de saturación de la isla y de inseguridad ciudadana, también pretende 
reactivar las principales cadenas de valor locales, que son muy fuertes y 
potencialmente productivas, como es el caso de la cadena escogida para el 
proyecto: La Cadena Forestal, la Madera. 

El complejo integral propuesto para el Municipio, busca generar industria de forma 
sostenible y sustentable, respetando el medio ambiente y a la vez generando 
oportunidades de desarrollo económico y social; empleo y educación. 

El proyecto general está compuesto por: Un área netamente industrial, de 
procesos tecnológicos, con áreas para el manejo de carga terrestre y marítima y 
de producción maderera, con su propio muelle sobre el estero de Agua Clara, que 
sale a la Bahía interna de Tumaco; seguido por un Componente Educacional, que 
será el Instituto Técnico Agroforestal de Tumaco; un Componente Cultural, el 
Museo de Maderas del Municipio, el cual exhibirá las innumerables Especies 
Maderables de la región, además de maquinarias del sector y material histórico 
relacionado. Una marina, para la atención y el cuidado de embarcaciones menores 
(botes), la cual facilitará la comunicación acuática del complejo con el Municipio de 
Tumaco y su entorno geográfico. Tendrá igualmente un cómodo sistema vial 
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interno, para facilitar los recorridos vehiculares y peatonales, que incluyen la 
llegada hasta la zona de alojamientos temporales para trabajadores, estudiantes o 
visitantes del complejo industrial. 

PALABRAS CLAVE: Madera, complejo industrial, procesamiento, tecnológico, 
Nuevo Tumaco, forestal, marítimo, terrestre y Cadena de valor. 
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INTRODUCCIÓN 

Dentro de la problemática urbana de la zona insular del municipio de Tumaco, se 

encuentra la zona de alto riesgo por tsunamis de la Avenida de la Playa, la cual 

tiene una longitud aproximada de dos kilómetros y en su costado occidental sobre  

la línea de costa en el Océano Pacífico, se asientan aproximadamente 3500 

viviendas en condiciones subnormales. 

La zona urbana mencionada ha sido objeto de dos intentos de reubicación masiva 

de la población, principalmente por el inminente riesgo de las comunidades allí 

asentadas, ante eventuales desastres naturales; además de la acumulación en el 

área de todas las problemáticas existentes en la población, problemas de 

inseguridad, de servicios públicos y de infraestructura en general. Los intentos de 

reubicación se dieron, primeramente en los años 80(s) bajo la dirección del ICT, 

Instituto de Crédito Territorial, con la realización de las obras de la Ciudadela 

Tumaco (primera etapa) con 218 casas de madera; y en segunda oportunidad, con 

el Inurbe y la Comunidad Económica Europea, quienes realizaron también en la 

Ciudadela Tumaco, mil (1000) casas de interés social con destino principal a 

reubicar los barrios de la Avenida de la Playa.  

En las dos ocasiones, los proyectos fracasaron desde el punto de vista del 

despeje del área de alto riesgo, en razón principal a que la Ciudadela Tumaco no 

ha ofrecido a estas comunidades, oportunidades de trabajo en la zona particular, 

que hagan atractivo vivir dentro de ella. 

Con la realización del complejo industrial y educativo de nuestro proyecto, se 

pretende que dichas comunidades se movilicen de manera decisiva, espontánea y 

feliz a la zona continental, por medio de la activación de la cadena productiva de la 

Madera; con un proyecto importante en el sector rural del Municipio, incentivando 

a la población a salir de dichas zonas de alto riesgo, y facilitando que se 

establezcan en las nuevas áreas, con posibilidades de ingresos y de educación 

para sus familias, con facilidades para la movilidad, teniendo en cuenta que en la 

historia productiva del Municipio, la actividad  maderera se registra como uno de 

los renglones económicos más auténticos de los tumaqueños. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Municipio de Tumaco, en compañía de sus 

profesionales y líderes comunitarios, ha logrado planear para el mediano futuro, el 

proyecto del “Nuevo Tumaco”, localizado a aproximadamente 20 kms del área 

urbana. Esta nueva visión política y urbanística municipal, contará posiblemente 

con una distribución coherente con las necesidades locales actuales, para alojar, 
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según información del POT del municipio, a más del 65 % de la población urbana 

localizada en la zona insular. 

En esta nueva visión pretende no dejar a un lado el componente productivo; es 

decir que el pensamiento de los tumaqueños se orienta con mucha fuerza a 

impulsar el desarrollo económico del municipio, como un motor que jalone a la 

población urbana desde el sector rural. En nuestra propuesta de Tesis, y dentro de 

los alcances del proyecto, se desarrollará el componente industrial y educativo, 

dejando un trazado como esquema básico del futuro crecimiento de la población 

que será movilizada a raíz de esto nuevos impulsos económicos.  

De esta manera, considerando los aspectos físicos, sociales y económicos del 

área, el proyecto incurre en un equipamiento de tipo industrial, enfocado al recurso 

forestal con sentido comunitario, y al procesamiento de la madera, buscando al 

máximo una integración con las instituciones, con el sector educativo y con la 

comunidad en general. Igualmente, conforme a la asesoría y cooperación 

internacional, será un tema central el manejo apropiado de los bosques, con 

criterio sostenible y recuperable, afectando en mínimas proporciones el medio 

ambiente y asegurando a la industria la renovación de los recursos a través de los 

años. 
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1. MARCO CONCEPTUAL. 

Lineamientos para el Desarrollo Forestal Sostenible en la Región: 

El marco de la investigación en el proceso de desarrollo del equipamiento 

industrial, será abordado desde la definición del proyecto y su contexto, 

describiendo brevemente pero con precisión cada uno de los aspectos principales 

y característicos de la justificación, la hipótesis, los objetivos, y los alcances, 

teniendo en cuenta de igual manera los criterios en los que se desenvuelve el 

proyecto. 

El proyecto es una investigación sobre un Equipamiento Industrial, que contendrá 

una serie de ramas complementarias, como la educación, la cultura y en menor 

proporción el turismo; temas y actividades que surgen a partir de un diagnóstico 

de la zona; el cual arrojó resultados enfocados a la calidad de vida de los 

habitantes; por tanto, serán analizadas desde diferentes escenarios, como: el 

social, el filosófico, el teórico, el arquitectónico y el normativo.  

Claramente se explicará, el entorno, el enfoque, la problemática, y el plan de 

desarrollo o plan de mitigación de un contexto regido por las comunidades, y 

liderado por concejos comunales, los cuales serán actores prioritarios del 

proyecto. 

1.1. DEFINICIÓN DEL PROYECTO Y SU CONTEXTO. 

El proyecto consiste en la organización de un equipamiento industrial de escala 
regional, al cual se vinculan ramas de la sociedad no menos importantes: 
educativas y culturales, que serán un complemento básico para el cumplimiento 
del objeto principal del proyecto. 

Este equipamiento cumplirá con una serie de requisitos, que son estipulados en la 
normatividad nacional, como es: la normativa de sismo resistencia y construcción 
con maderas, ya que nos encontramos en zona de alto riesgo, y la normativa para 
el funcionamiento de la Industria Forestal. Además de combinarse lo anterior, con 
la adecuación a las necesidades básicas, económicas y culturales de una región, 
con unos arraigos y costumbres ya establecidas y bastante marcadas, como son: 
su religión y sus creencias, las costumbres productivas, la cultura, jerarquías de 
distribución espacial y de tiempo y una normatividad muy importante en el marco 
de la ley 70 de 1993, donde sobresalen aspectos principales como es el uso del 
suelo y la tenencia colectiva de la tierra, entre otros tantos. 

Desde el ámbito Social, se define como Equipamiento Industrial el 
acompañamiento actual que se hará conforme al manejo de comunidades, y a 
procesos de manejo forestal según la FAO, el cual estipula lo siguiente: 
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“En un inicio, la FAO definió el desarrollo forestal comunitario como 

cualquier situación que involucre íntimamente a la población local en una 

actividad forestal. Abarca una gama de situaciones, que van desde 

pequeñas parcelas boscosas en zonas de escasez de leña, y otros 

productos forestales para suplir necesidades locales, pasando por la 

producción de árboles a nivel de fincas para obtener productos 

comercializables, y la elaboración de productos forestales a nivel 

familiar,artesanal o de pequeña industria, a fin de obtener ingresos, hasta 

las actividades de las comunidades silvícolas”. 10 

De este modo, se consideraba que el desarrollo forestal comunitario abarcaba 

tanto las actividades realizadas por las familias, los agricultores y demás 

personas, como las relacionadas con la comunidad en su conjunto. Trayendo 

consigo necesidades económicas, como bien es mencionado en el programa: 

Convive en Buenaventura, zona muy similar al municipio de Tumaco. 

“Es necesaria la creación de zona franca industrial en el sector rural de 

Buenaventura, que sea consecuente con el proceso de reubicación social y 

contribuya a la mitigación de problemáticas actuales a nivel socio cultural, 

dentro del marco de las actividades laborales de la región”. 11 

Desde el ámbito teórico se puede definir un  como equipamiento Industrial de la 
siguiente manera, según Alfredo J. Pérez: 

“Arquitectura industrial, es toda aquella que busca la traducción de los 
procesos racionales de desarrollo y producción de elementos, en un 
producto final rico en calidad; además de vincular la belleza y 
majestuosidad en cada una de las obras que se enmarcan dentro de esta 
tendencia”.12 

El Centro Integral Sustentable: El procesamiento tecnológico e industrial de 

madera, busca reunir una serie de condiciones, educacionales, técnicas, 

industriales, tecnológicas y culturales, que generen oportunidades nuevas a partir 

de los recursos existentes. Constará de un área de procesos industriales, 

netamente maderables, un área de capacitación tecnológica forestal y por ultimo 

un área patrimonial o museo. Con esto, buscamos llamar la atención, no solo de 

                                            
10

 MONTES, D. d. (1991) Desarrollo Forestal Comunitario: Un examen de 10 años NOTA.7. Depósito de Documento de la 
FAO. Disponible en linea: http://www.fao.org/docrep/u5610s/u5610s04.htm. Fecha de consulta: 4 de marzo de 2013. 
11

 Revista Escala. “Proyecto conviveVII”, Buenaventura Colombia 2012. Disponible en línea: 
http://www.revistaescala.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=108&Itemid=153. Fecha de 
consulta: 28 de marzo de 2013 
12

 PEREZ, Alfredo J. “La Arquitectura Industrial” Abril de 2003. Disponible en Línea: 
http://lia.unet.edu.ve/arquint/Investigacion/varios/AlfredoPerez/Arquitectura%20Industrial.htm Fecha de consulta: 15 de 
Marzo de 2013. 

http://www.fao.org/docrep/u5610s/u5610s04.htm
http://www.revistaescala.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=108&Itemid=153
http://lia.unet.edu.ve/arquint/Investigacion/varios/AlfredoPerez/Arquitectura%20Industrial.htm
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los nativos que serán parte natural del proyecto, y reubicados de acuerdo a la 

visión del “Nuevo Tumaco”, sino también de un país como el nuestro, que 

posiblemente ha perdido el interés político, social y económico, en un área tan rica 

en recursos naturales renovables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Ilustraciones 1 y 2 muestran los accesos principales al proyecto en la zona de 

Agua Clara, los cuales son: a la izquierda, la única vía terrestre y en  buen estado 

que comunica a Tumaco con la ciudad de pasto y con todo el país, y a la derecha, 

el estero de Agua Clara, que comunica este punto de la vía y el proyecto con la 

bahía interna del municipio de Tumaco, con toda la red de fuentes hídricas que 

recorren el municipio en su totalidad y por tanto con la salida al Océano Pacífico. 

En las ilustraciones 9 y 10 se muestra en dos lugares diferentes, el rio más 

importante que atraviesa al Municipio de oriente a occidente, el Rio Mira, el cual 

no solamente riega un alto porcentaje del territorio agroforestal municipal, sino que 

igualmente sirve como eje del transporte acuático para las comunidades rurales 

Tumaqueñas. 

¿En qué contexto se plantea el proyecto?. 

  

El proyecto se encuentra ubicado a 18 km 

del área urbana de Tumaco, en la vereda de 

Agua Clara. El lote ha sido previamente 

analizado, desde los puntos de vista de 

accesibilidad y bioclimático, los cuales tienen 

una importancia superior en este proceso de 

estudio, e igualmente gozan de todo el 

Ilustración 2 Carretera Dentro del Área Rural 

Tumaco - Pasto por jrgjoaquin - 

www.codigopostal.org (2013) 

Ilustración 1 Estero Agua Clara por Ricardo Pardo 

C – www.codigopostal.org (2013) 

Ilustración 3 Ubicación del Municipio de Tumaco en 

contexto - Museo Nacional (2005) 
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interés comunitario. Igualmente, el lote del proyecto colinda con el área 

destinada para el emplazamiento del “Nuevo Tumaco”, que empieza en  la 

vereda de Buchelli, a escasos metros del equipamiento industrial que es el 

objeto del proyecto.  

 

El proyecto tiene la misión original, de generar pautas que ayuden a la planeación 

e impulso en la construcción de la nueva ciudad o extensión del área urbana 

existente, en donde se generaran oportunidades económicas y sociales, las cuales 

son consideradas prioritarias en esta comunidad afrocolombiana. Las falencias 

actuales en cobertura local y subregional de la educación, los altos índices de 

analfabetismo, la ausencia de centros industriales y comerciales y de 

infraestructura en general, hacen que las oportunidades de desarrollo de las 

comunidades de Tumaco y su entorno se reduzcan cada vez más, fomentándose 

así la pobreza y el atraso de las mismas, sin perjuicio de mencionar los altos 

riesgos naturales a que ellas están expuestas, lo que en conjunto indica la gran 

necesidad de que se produzcan los desarrollos urbanísticos y económicos 

expuestos, en la zona continental del municipio. 

 

A lo anterior podemos agregar, la importancia de la gran riqueza natural existente 

en esta región del país; en la producción de: Palma de Aceite, Cacao, Caucho,  

Coco, Plátano, Pesca, el Paisaje exuberante natural local y regional, para producir 

un desarrollo turístico importante, y finamente el recurso forestal, el cual ha sido 

en la historia reciente del municipio, el sector más importante en la generación de 

empleo, y  es el que estudiaremos en este proyecto, con fines productivos y 

comunitarios, con procesos para el manejo de bosques que serán detallados 

posteriormente.  

1.2. PROBLEMÁTICA 

ENFOQUE: Materialidad endógena. 

La materialidad endógena hace referencia, en primer lugar al recurso primario 

extraído directamente del sector o contexto a intervenir con cualquier tipo de 

proyecto, e igualmente hace referencia al conocimiento histórico que tiene una 

comunidad sobre sus productos o cadenas de valor autóctonos. Dicha 

materialidad puede tener usos tanto constructivos como productivos; en ciertas 

comunidades se establecen normativas, que rigen la explotación de las materias 

primas evitando deforestación e irrumpimiento abrupto en ecosistemas existentes. 
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Dentro del desarrollo del proyecto se verán implícitos: el enfoque general del 

mismo y sus principios básicos, considerando los criterios para el manejo de un 

equipamiento industrial específico, mostrando las condiciones generales que 

conducirán a la realización del mismo. 

Materialidad: Utilización del recurso endógeno del Municipio, como principio 
de construcción y producción. 

La materialidad, respecto del recurso endógeno, es la profundización que se le 

dará al proyecto en términos conceptuales, como base de diseño, lo cual será  

aplicado al emplazamiento del centro de producción industrial. Con esto queremos 

significar, que el Complejo Integral Sustentable para el Procesamiento Industrial y 

Tecnológico de la Madera, será proyectado meticulosamente a partir de analogías 

relacionadas con las especies de maderas de la zona; siendo que el 

procesamiento de las mismas está implícito en este concepto, haciendo uso de las 

especies maderables de la región.  

Para abordar el concepto desde distintos marcos contextuales, se toman como 

referencia muestras bibliográficas y fuentes de información en la web que las 

definen de la siguiente forma: 

1. “Desarrollo endógeno es un modelo de desarrollo que busca potenciar las 

capacidades internas de una región o comunidad local; de modo que 

puedan ser utilizadas para fortalecer la sociedad y su economía de adentro 

hacia afuera, para que sea sustentable y sostenible en el tiempo. Es 

importante señalar que en el desarrollo endógeno el aspecto económico es 

importante, pero no lo es más que el desarrollo integral del colectivo y del 

individuo: en el ámbito moral, cultural, social, político, y tecnológico. Esto 

Ilustración 4 Rio mira – Fuente: Autor Ilustración 5 Rio mira Bocatoma – Fuente: Autor 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Local
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permite convertir los recursos naturales en productos que se puedan 

consumir, distribuir y exportar al mundo entero”.13 

 

2. “Se consideran potencialidades endógenas de cada territorio,  a los factores 

económicos y no económicos; entre estos últimos cabe recordar: los 

recursos sociales, culturales, históricos, institucionales, paisajísticos, etc. 

Todos factores también decisivos en el proceso de desarrollo 

económico local”.14 

 

3. “El desarrollo endógeno. Endógeno significa “crecer desde adentro”. Por 

ello, el desarrollo endógeno se basa en la gestión de los propios recursos, 

estrategias e iniciativas propias, así como en la aplicación de conocimientos 

y sabidurías campesinas en el proceso de desarrollo”.15 

 

4. “El territorio debe ser entendido, como un medio dinámico que evoluciona 

constantemente. De dichos itinerarios se puede obtener información 

espacial, económica y social, se generan ideas para impulsar proyectos, se 

actualiza el diagnostico, y se identifican los recursos endógenos”.16 

Dentro de estos conceptos vistos desde diferentes autores, existen subtemas que 

explican cómo se dará el manejo del recurso endógeno, los cuales también no 

solo definen si no que complementan el significado, estos son: 

La cadena de valor empresarial, o cadena de valor, se centra en la empresa, 

que desarrolla unas categorías de apoyo, e inter relaciones entre “eslabones de 

participación” que contribuyen al fin o meta de la empresa.17 

“En base a la definición de cadena, es posible hallar en ella diferentes 

eslabones que intervienen en un proceso económico: se inicia con la 

materia prima y llega hasta la distribución del producto terminado. En cada 

eslabón, se añade valor, que, en términos competitivos, está entendido 

como la cantidad que los consumidores están dispuestos a abonar por un 

determinado producto o servicio”.18                                                                                                 

 

                                            
13

 Wikipedia 2013. “Desarrollo endógeno” Disponible en línea: http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_end%C3%B3geno 
Fecha de consulta: 2 de Marzo de 2013 
14

Página Oficial MIPYMES. “Realidades del desarrollo local en Colombia”. Disponible en línea: 
www.mipymes.gov.co/descargar.php?idFile=4124 Fecha de consulta: 2 de Marzo de 2013 
15

 Latinoamérica, Coor. compas -Aprendiendo el desarrollo endógeno sostenible, Cochabamba - Bolivia - Agruco 2008 
16

 HERNANDEZ, Vicente Manuel Zapata - Red Canaria Rural, 2010 - 26 de Abril 2013 
17

 PORTER, Michael “Creating and Sustaining Superior Performance”. Simon & Schuster Inc. New York 1985 
18

 PORTER, Michael “Creating and Sustaining Superior Performance”. Simon & Schuster Inc. New York 1985 

http://es.wikipedia.org/wiki/Territorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_econ%C3%B3mico
http://definicion.de/cadena
http://definicion.de/valor/
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_end%C3%B3geno
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“El desarrollo local es un paradigma de desarrollo reciente, de naturaleza 

compleja y multidimensional, que actúa a nivel político, psico-sociocultural, 

económico y ambiental de un territorio, buscando potenciar las condiciones 

endógenas a partir de sus actores sociales, para lograr mayor 

sostenibilidad, productividad y equidad en su desarrollo. El paradigma de 

DL permite tanto la profundización del proceso democrático como el 

replante de las relaciones entre Estado, sociedad civil y mercado. Tienen en 

los actores locales el medio y el desarrollo como el fin”.19 

Criterios preliminares de un equipamiento industrial de escala regional  

Dentro de la investigación se identificarán criterios que rigen el proyecto, los 

cuales son generados por características geográficas, climáticas, culturales y 

funcionales. Son los siguientes: 

 Bioclimática y sostenibilidad: el equipamiento debe responder a unos 
factores ambientales, de una forma sostenible y sustentable buscando 
mitigar el impacto sobre su entorno y a si mismo favorecer su funcionalidad 
en el proceso industrial. 

 

 Accesibilidad, conectividad y flujos: mediante el equipamiento 
industrial, potencializar las vías terrestres y marítimas, como medios de 
transporte primordiales en el sector, favoreciendo los flujos previstos para 
una industria de tipo maderera. 

 

 Función: normativas que rigen un proyecto de tipo industrial  a nivel de 
diseño arquitectónico, diseño estructural, programa arquitectónico en su 
función según el entorno. 

 

 Simbolismo: el equipamiento industrial de la madera, debe cumplir una 
función de hito a nivel local y a nivel regional, siendo un proyecto único de 
este tipo en el país, generando impacto y beneficios a la comunidad a la 
que va a pertenecer. 

 

 Materialidad y estructura: el equipamiento industrial maderero debe 
responder al entorno y su morfología para mantener un sistema portante 

                                            
19

 COUTO, Sueli. Universidad Libre de Cali, programa de economía, “Que es el desarrollo local” PDF. Disponible en línea 
http://www.unilibrecali.edu.co/programa-
economia/%5Cimages%5Cstories%5Cforma_altonivel%5CQue_es_DL_Couto_Sueli.pdf. Fecha de consulta: 19 de 
Septiembre de 2013 

file:///C:/Users/User/Documents/U/TESIS/SEMINARIO/10mo/CORTE%201/monografia%20seminario.docx%23_Toc323740363
http://www.unilibrecali.edu.co/programa-economia/%5Cimages%5Cstories%5Cforma_altonivel%5CQue_es_DL_Couto_Sueli.pdf
http://www.unilibrecali.edu.co/programa-economia/%5Cimages%5Cstories%5Cforma_altonivel%5CQue_es_DL_Couto_Sueli.pdf


23 
 

estable y así mismo utilizar materialidad endógena del pacifico que 
complemente su estructura e imagen. 

 

 
Condiciones generales 

El municipio de Tumaco, en conjunto con el Concejo Municipal, establece dentro 

de su nuevo Plan de Desarrollo, la implementación de políticas que acompañen al 

mismo y ataquen las problemáticas desde diferentes puntos. En este caso se toma 

desde la base económica y productiva del Municipio, incentivando y promoviendo 

proyectos de tipo industrial que complementen un plan de ordenamiento territorial 

para el Nuevo Tumaco: 

Política de promoción y desarrollo de la autogestión del sector productivo, de la 

economía solidaria urbana, rural y pesquera. 

“El municipio deberá propiciar espacios que apoyen y promuevan la 

generación de una mentalidad empresarial entre la población, estimulando 

la alta capacidad de asociatividad propia de las culturas raizales 

Tumaqueñas, mediante la construcción e implementación de ciclos etno 

educativos que fundamenten en los jóvenes nativos, la formación en la 

agroindustria, el turismo, el comercio, la prestación de servicios y el 

desarrollo empresarial en general.20 

La alcaldía de Tumaco y entidades como CORPONARIÑO, entre otras, proponen 

tener en cuenta la localización de proyectos industriales, para que sean 

planteados dentro del plan del Nuevo Tumaco, a fin de no generar mayores 

impactos negativos en la población y en el medio ambiente, aprobando 

planteamientos y grandes inversiones en la zona insular, lo cual ya iría en contra 

de la nueva visión de desarrollo.21 

Así mismo, la oficina de Vivienda y Planeación Municipal plantea una serie de 

parámetros físicos y técnicos para la hora de elaborar en el municipio proyectos 

industriales de grandes superficies o magnitudes, o que requieran de estructuras 

portantes para maquinaria pesada, entre los cuales están, la ubicación, la 

topografía, las condiciones climáticas y geológicas (sísmicas), y hace gran énfasis 

en el tipo de suelo y el diseño, coherente de la estructura portante en un proyecto 

de producción masiva. 

                                            
20

 Concejo municipal de Tumaco, acuerdo 003, 2008 
21

ARTEAGA, Gerardo, CORPONARIÑO. ENTREVISTA 13 de Marzo de 2013 
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“Uso agroindustrial, maderero y de construcción IND - 3B: Suelos 

destinados al uso de transformación de productos agropecuarios y a la 

implementación de obras que requieren licencia ambiental; como criaderos 

o levante de especies mayores y menores, aserríos, depósitos de madera, 

producción en gran escala en concreto para tubos de alcantarillado, 

acueducto, postes y lozas, concretos premezclados para la construcción, 

parques industriales, incineradores y hornos crematorios, curtiembres, 

polvoreras, juegos pirotécnicos, ladrilleras, porquerizas, caballerizas, 

establos y pesebreras. Requiere de áreas de cargue y estacionamiento 

propio e interno.  

PARÁGRAFO: Las actividades de alto impacto industrial que requieren 

licencia ambiental, se ubicaran fuera del perímetro urbano del Nuevo 

Tumaco, de acuerdo al Decreto 1220 de 2004, en la zona identificada en el 

mapa No. 23”22 

El municipio de Tumaco  pretende promover la tecnificación local en 

manufacturas, de cadenas económicas ancestrales del territorio, como la pesca y 

la madera, buscando hacer más rentables y eficientes sus procesos de 

producción, y así mismo generar calidad en sus productos para recuperar un 

estatus a nivel nacional y proyectualmente a nivel internacional.23 

1.3. JUSTIFICACIÓN GENERAL. 

A raíz de la visita de campo hecha al Municipio de Tumaco, pudimos realizar un 

análisis que arrojó las siguientes conclusiones: actualmente las industrias 

madereras se han construido dando la espalda al entorno y a las poblaciones que 

las rodean, generando diferentes problemáticas de tipo social y ambiental, por lo 

cual la comunidad en general les ha recriminado constantemente. 

Por tal razón se realizó una investigación, a fin de proponer el desarrollo de un 

equipamiento industrial maderero, con el fin de mitigar los distintos impactos 

generados por los procesos deficientes y negligentes en la extracción del recurso 

forestal, y de esta manera reducir a su máxima expresión varios problemas a la 

vez para la comunidad y para el entorno: el desempleo principalmente; además de 

brindar una educación tecnificada para trabajar el recurso y entablar nuevamente 

la relación nativo-campo, que se ha deteriorado en las décadas, no solo por la 

                                            
22

 Documento Resumen POT San Andres de Tumaco “Uso Industrial”, PDF. Pag 7 
23

 GALLO, Victor. Alcalde de San Andres de Tumaco, “Acompañamiento al “Nuevo Tumaco”” 
ENTREVISTA. 15 de Marzo de 2013 
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falta de oportunidades, si no por el caos en términos de seguridad que vive el 

municipio actualmente.  

Por otro lado, dar solución a las problemáticas más comunes generadas por esta 

clase de desarrollos, incorporando aspectos de bioclimática y sostenibilidad,  en 

un entorno socio cultural  tan complejo, en compañía de un nuevo Plan Parcial de 

Desarrollo para el sector. 

¿Por qué es necesario el proyecto? 

Es conveniente tanto para la comunidad como para el municipio y para la región, 

tener un equipamiento industrial de tipo maderero que maneje un grado de 

simbolismo alto, ósea que los posicione con altos estándares de calidad a nivel 

local, regional y nacional inicialmente; así mismo la localización estratégica con  

accesos fluviales y terrestres que comunican el sector y a la comunidad con el 

interior del país e incluso con países vecinos, presenta factibilidad del sistema de 

conectividad dentro de la cadena productiva 

Comunidades como esta, que tienen ocupaciones relacionadas con el recurso 

forestal, necesitan un impulso y las herramientas necesarias como la educación 

tecnificada,  áreas de procesamiento y maquinaria industrializada, no solo para 

generar esta reactivación económica tan anhelada si no también el posicionarse 

como una fuerte competencia para otros productores del país en la misma rama. 

Tumaco es un municipio que actualmente se encuentra azotado por la violencia, 

con bajos índices de educación, y un gran potencial turístico por explotar. Este 

proyecto se convertiría en un hito fundamental que a su vez generaría no solo 

turismo, si no también sería un paso obligado para todas aquellas personas, 

entidades o empresas que se mueven el ámbito recurso forestal. Este proyecto 

sería único en su tipo para el país, y se convertiría en un modelo de manejo de 

comunidades, manejo del recurso endógeno, tecnificación industrial, además de 

ser sostenible y amigable con el medio ambiente.  

¿Por qué es importante y pertinente desarrollar el enfoque de materialidad 

endógena frente al desarrollo de un proyecto de equipamiento industrial 

maderero? 

El potencial endógeno de cada región es una de las características más 

importantes a la hora de realizar un macro proyecto de estas condiciones, en la 

actualidad no se está realizando un buen manejo del recurso, lo que genera 

perdida de materia prima a futuro y deforestación en bosques nativos tropicales. Al 

file:///C:/Users/User/Documents/U/TESIS/SEMINARIO/10mo/CORTE%201/monografia%20seminario.docx%23_Toc323740367
file:///C:/Users/User/Documents/U/TESIS/SEMINARIO/10mo/CORTE%201/monografia%20seminario.docx%23_Toc323740367
file:///C:/Users/User/Documents/U/TESIS/SEMINARIO/10mo/CORTE%201/monografia%20seminario.docx%23_Toc323740367
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hacer buen uso, no solo se fomenta una cultura y la educación, se generan 

recursos para una región que los necesita.  

Así, utilizar nuestro propio recurso para la construcción, siendo este el material 

predominante. 

1.4. CLASIFICACION SEGÚN LA CATEGORIZACIÓN DE LA FACULTAD DE 

ARQUITECTURA Y ARTES DE LA UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

 

 

 

Este proyecto se ve ligado a la rama de la sostenibilidad, ya que interviene un 
territorio cuyas caracteristicas ambientales son delicadas para una tematica 
industrial, por ende se da un manejo riguroso de los procesos tecnologicos de la 
forma mas sostenible posible. Proponiendo estegias estrategias que generen el 
menor impacto posible. 

1.5. HIPÓTESIS 

Es factible que mediante la implementación de un proyecto macro de 

equipamiento industrial forestal y maderero en el área continental del municipio de 

Tumaco Nariño, desarrollado este con materialidad endógena y criterios de 

Líneas de investigación 

Proyecto teoría 

métodos y practicas 

Ilustración 6 Cuadro  de categorización según la universidad piloto de Colombia. 

Fuente: Autor. (2013) 
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sostenibilidad (arquitectura sostenible), permita potencializar y recuperar la calidad 

de vida local, mediante su inserción en el POT ‘’nuevo Tumaco’’? 

1.6 OBJETIVOS 

Objetivo General 

Reactivar una cadena productiva por medio de un Complejo de actividades 

económicas, educativas, turísticas y culturales; las cuales permitirán retornar al 

hábitat tradicional y patrimonial de los nativos Túmaqueños en el área rural del 

municipio, haciendo un acompañamiento al planeamiento territorial con el "Nuevo 

Tumaco”, aplicando los principios de materialidad endógena contribuyendo con del 

desarrollo sostenible y tradiciones culturares de la zona. 

Objetivos específicos 

 Establecer un proyecto estratégico zonal, que permita la integración del 
equipamiento con el desarrollo del plan del nuevo Tumaco. 

 

 Reactivar la cadena productiva de la madera, la cual se encuentra frenada 
actualmente. 

 

 Manejar principios de sostenibilidad y sustentabilidad, a la hora de realizar 
tanto el proyecto como los procesos que allí se realizan. 

 

 Integrar adecuadamente los parámetros que aplican para el equipamiento, 
desde lo material y los recursos endógenos. 

 

 Generar espacios arquitectónicamente adecuados para procesos de 
desarrollo académico y tecnificación industrial para la población 
directamente beneficiada, en cada una de las ramas. 
 

 Incluir programas educativos para las personas no solo que trabajaran en el 
complejo, sino las familias nativas que por herencia y tradiciones estarán 
vinculados indirectamente con los procesos industriales. 
 

 Generar una pauta de productividad la cual se puede reproducir para 
reactivar otras cadenas de valor que en la actualidad se encuentran en 
deceso o totalmente frenadas. 
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 Ser un atractivo principalmente para las personas del sector de la avenida 
de la playa en el área insular, las cuales deben ser trasladadas con 
urgencia por la problemática ya planteada.  
 

1.7. ALCANCE 
Al desarrollar un equipamiento industrial maderero, se realizara un plan 

metodológico, que llevara completa y organizadamente  el proceso de elaboración 

del mismo, teniendo como base objetivos y criterios tales como: la función, el 

simbolismo, complemento y desarrollo del nuevo Tumaco; bioclimática, 

sostenibilidad, accesibilidad, conectividad y flujos, a partir de estos establecer 

factores en pro y en contra. Teniendo en cuenta proyectos existentes, por medio 

de investigaciones, complementar el equipamiento con nuevos conceptos que 

favorezcan la comunidad y el proceso maderero de la región, llevándolo a una 

escala regional. A su vez, tener en cuenta el aprovechamiento de la materia prima 

existente en el contexto y aprovechar la materialidad endógena en el 

equipamiento. 

Teniendo en cuenta lo anterior se desarrollara el proyecto, hasta un nivel de 

detalle constructivo y arquitectónico que permita mostrar no solo el complejo 

compuesto por equipamientos integrados entre sí, sino también el detalle del 

manejo en cuanto a la materialidad ya mencionada del sector y como se aplica en 

una estructura como esta. 

El complejo contendrá un aserradero industrializado, un instituto técnico 

agroforestal, un museo de la madera, los cuales se desarrollaran en su totalidad. 

Por otro lado tendrá una embarcadero, semilleros o cultivos generados, 

alojamiento para administrativos y visitantes y alojamientos para transportadores 

los cual estarán planteado a nivel de esquema básico. 
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1.8. METODOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 Metodología. Fuente: Autor (2013) 
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2. MARCO TEÓRICO 

Los recursos inmediatos, desde las cavernas nos han brindado el entorno que nos 

rodea, han sido indispensables para el desarrollo de estructuras, principalmente 

de vivienda, haciendo referencia a la materialidad endógena independientemente 

de la localización de cada población. Con el pasar del tiempo, el trabajo con el 

recurso forestal se ha ido modificando mostrando una cierta evolución, llevando a 

la necesidad de generar industrias encargadas del trabajo y distribución de esta 

materia prima.  

La más grande problemática de estos desarrollos espontáneos, es la forma 

desmesurada en la que se han deteriorado los bosques y selvas en todo el 

mundo, de ahí la necesidad de mejorar las técnicas de producción y trabajo de la 

madera, en pro de preservación medio ambiental. 

2.1. ANTECEDENTES TEÓRICOS 

A nivel proyectual, nos damos cuenta que el trabajo de la madera siempre ha sido 

indispensable para el ser humano, pero es el trabajo tecnificado que se generó a 

raíz de la revolución industrial, desde ese momento se parte la historia de los 

aserraderos en donde sencillamente el trabajo se basa en el corte, procesamiento 

y distribución de la madera desde la materia prima, hasta el producto cortado para 

la venta.  

Hoy en día, la producción industrial maderera es más integral, desarrolla no solo el 

proceso productivo como tal, sino también desarrolla instrumentos de 

capacitación, educación y exhibición de la misma, para complementar la labor con 

la educación y compromiso social. 

Con la implementación del manejo de la madera en la construcción, se ven 

desarrollados aspectos especiales e industrialización  para el desarrollo de dichas 

labores. En ciertos lugares del país como la zona del pacifico colombiano, el 

manejo de la madera y su implementación en la vivienda del nativo del pacifico, da 

una muestra de lo que llamamos implementación de arquitectura endémica y 

proyectos propios de la región, conceptos que se manejan en el enfoque de este 

proyecto. 

2.2. TEORÍAS QUE RIGEN EL TEMA DEL PROYECTO 

La revolución industrial genero grandes cambios no solo a nivel de tecnificación de 

procesos industriales, sino también a nivel del surgimiento y desarrollo de nuevas 

industrias, que se fueron encaminando hacia la cima por la demanda exigida, por 
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lo tanto, el hombre que talaba árboles fue dejando de lado en un gran porcentaje 

la práctica tradicional y gradualmente fue cambiándolo por la implementación de 

maquinarias que generaran eficiencia, calidad y rapidez para poder cumplir con 

sus grandes entregas, esto llevo a los aserraderos a dejar de pensar en pequeñas 

labores, a ser tomados por grandes empresarios, y a su vez, debido a la gran 

influencia de la industria maderera, no pensaron en un desarrollo planeado a 

futuro, logrando arrasar con bosques nativos en diferentes partes del mundo. 

Mediante prueba y error, la industria maderera ha ido tecnificando y modificando 

sus métodos de extraer, procesar y distribuir esta materia prima, a pesar de la 

grave devastación de los bosques, siguen sin hacer un manejo del recurso 

adecuado, aunque algunas empresas decidan implementar soluciones 

ambientales y con visión futurista de la materia prima sigue haciéndose un mal 

manejo de los recursos. 

Los aserraderos empezaron siendo en la edad media pequeños espacios de 

armería confinados en comparación de sus funciones, con el pasar del tiempo la 

producción siendo ya tecnificada y las maquinarias mucho más grandes, se fue 

necesitando espacios más acordes a las actividades allí realizadas, así como las 

funciones fueron cambiando, y pasó de utilizar mano de obra por maquinarias.  

Los métodos constructivos fueron evolucionando, y los diseños pasaron de ser 

espacios reducidos a espacios de grandes y superficies en busca de mayor 

cantidad de producción para cumplir con las demandas de madera para 

construcción en la edad moderna. No obstante  “el objetivo de la primera etapa de 

la revolución industrial es producir mucho y barato. Esta industria depende de los 

inventos de la época y las que más se desarrollan son la madera, la siderúrgica y 

la textil. ’’24 

‘’La revolución industrial genera grandes demandas de materia prima en el 

sector maderero, por su implementación en la construcción de fuertes, y de 

embarcaciones militares y tras atlánticas, generando impactos desastrosos 

en los valles europeos arrasados en su totalidad por las industrias nacientes 

de la época en busca de innovar y controlar los mercados.”25 

 

 

                                            
24

 Universidad michoacana de san Nicolás de hidalgo, la industria en la revolución. 
25

 Universidad michoacana de san Nicolás de hidalgo, la industria en la revolución. 
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El recurso endógeno, se da básicamente por la facilidad del ser humano de usar 

los recursos que el entorno le brinda, haciendo énfasis en la localización del área 

o la zona sobre la que se encuentra determinada población. 

En este caso, el municipio de Tumaco es rico en especies maderables de, por lo 

tanto el recurso maderable inmediato es útil para la población en su forma de vivir, 

y desde tiempos remotos en su cultura, hasta convertirse en una forma de 

construcción, de esta manera, dicha materialidad en la elaboración del proyecto, 

como muestra de la técnica constructiva, la calidad de la madera y la forma 

correcta de utilizarse en la construcción. 

 “La arquitectura maya es la más rica del Nuevo Mundo, debido a la complejidad y 

variedad de medios de expresión. Estructuras gigantescas de piedra caliza 

cubiertas de estuco fueron su sello. Los edificios eran adornados con mascarones 

y cresterías talladas en piedra y estuco y generalmente pintados de rojo, por la 

gran cantidad de piedra caliza disponible en las tierras mayas del Petén; la cal y 

mezcla era fácilmente producida permitiendo la construcción de impresionantes 

pirámides y palacios, ’’26 

 

2.3. ANÁLISIS DE REFERENTES 

Cada uno de los referentes coincide, con una fecha específica, ya sea la edad 

media, el modernismo o contemporaneidad, en donde se comparan cada una de 

las características y parámetros de los ejemplos. 

Estos nos permiten ver el desarrollo de los medios industriales, y ver cómo han 

evolucionado en el transcurso del tiempo, y tener en cuenta cuales han sido las 

falencias y carencias para no ser implementadas en el diseño del el complejo, o a 

su vez, mirar con detenimiento los aspectos que vale la pena resaltar fueron 

exitosos y adaptarlos al proyecto en el diseño, función y desarrollo. 

                                            
26

 Gisbell Torcatt, 2008 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.mayasautenticos.com/peten_lowlands.htm


33 
 

2.4.1. Referentes temáticos respecto al enfoque

 

Siendo el enfoque la materialidad endogena del pacifico y sus metodos 
constructivos podemos concluir del anterior analisis de referentes que no solo el 
hecho de utilizar materiales pertenecientes a la region misma se considera 
sostenible o bioclimatica una edificacion, depende tambn de su sistema 
constructivo acorde al entorno y responda a cambios climaticos, causando el 
menor impacto y aprovechando no solo la materializad sino los factores climaticos 
en conjunto con el edificio para hacerlo sostenible. 

IMAGEN(

ESTRUCTURA(

Descripción(

BIOCLIMATICA(

Vivienda(en(madera( Vivienda(chipaya( Vivienda(bahreque(
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2.4.2. Referentes proyectuales

 

 

Mediante el mismo análisis se relacionaron referentes proyectuales de la edad 

media, la edad moderna, y contemporánea, para mirar que aportes y evoluciones 

ha tenido la industria en general, a nivel de arquitectura, estructura, diseño, forma 
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entre otros, y de esta manera, establecer variables y puntos que nos lleven a un 

mejor desarrollo a nivel del proyecto industrial maderero. 
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3. MARCO HISTORICO 

Históricamente el territorio sobre el cual nos estamos localizando, ha tenido 

cambios, según sus usos, que en un principio fueron propiedad de los campesinos 

que habitaban sus veredas cultivando cacao, palma, caucho o con ganados y 

productos agrícolas, los cuales con la llegada del narcotráfico y la violencia se 

vieron forzados a desplazarse a el sector urbano de la isla de Tumaco. 

Posteriormente a estas tierras tomadas por grupos al margen de la ley se le dio un 

uso específico el cual fue el de cultivar coca, por muchos años, y esta actividad se 

combinó con la de los campesinos que lograron permanecer con sus tierras, poco 

a poco luego se fueron recuperando dichas tierras y arrasando los cultivos de coca 

con fumigaciones e intervenciones por parte del gobierno, lo que genero un 

deterioro en la composición del suelo y erosionándolo en diferentes sectores, los 

cuales aún están en recuperación y son protegidos por entidades que rigen y 

manejan normativas ambientales. Hoy en día existe un gran potencial en cuanto a 

calidad de productos de exportación maderero en el sector rural de Tumaco, que 

mediante un proyecto de planeación sostenible, pueden llegar a recuperar las 

tierras y sacarles el mayor provecho sin llegar a afectarlas como en anteriores 

ocasiones, y así lograr que quienes algún día se vieron forzados a dejar sus tierras 

en el campo para invadir el mar, se sientan atraídos por regresar a sus tierras, en 

base a la reactivación de la cadena productiva de la madera en el municipio de 

Tumaco.  
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4. MARCO CONTEXTUAL 

Para poder abordar y generar el proyecto, es necesario establecerse en un 

territorio en el continente, fuera de la isla rural de Tumaco, que se encuentre 

conectado por vía marítima y terrestre al centro urbano y con el interior del país, 

debe tener zonas de bosque fuera del rango de protección para el manejo del ciclo 

productivo de la madera, predio que se integre fácilmente al plan del nuevo 

Tumaco existente, que su topografía y suelo sea apto para recuperación y siembra 

de maderables. 

El proyecto de equipamiento industrial maderero forma parte igualmente de una 

propuesta integral al proyecto del nuevo Tumaco, para lo cual se piensa en una 

ubicación cercana a dicho proyecto, con el fin de complementar los diferentes 

usos que lo componen y sea un hito o se le de valor simbólico en el municipio.  

4.1. CRITERIOS DE LOCALIZACIÓN 

Se tuvieron en consideración zonas que son puntos importantes para la movilidad, 

y la producción del recurso forestal en el municipio; bajo los siguientes parámetros 

en cada una de las zonas en discusión: 

SECTOR 1: SAN LUIS DEROBLES un 
sector que tiene una accesibilidad 
vehicular aprox. del 50 %  y una 
accesibilidad hídrica aprox. de un 90%, 
con ubicación privilegiada por materia 
prima inmediata (maderables), pero con 
problemas de distancia entre el nuevo 
Tumaco y el proyecto que desfavorece a la 
población que se proyecta a trabaja allí. 

 

SECTOR 2: AGUA CLARA este sector 
tiene mucha más cercanía con el macro 
proyecto del nuevo Tumaco y por lo tanto  

beneficia la población trabajadora del 
sector maderero, a su vez tiene una 
accesibilidad marítima aprox. de un 90% y 
vehicular aprox del 100%, y rodeada por un amplio bosque apto para corte y 
procesamiento de la madera. 

 

 

Ilustración 8 Sección del municipio de Tumaco que indica 

las 3 zonas en los puntos rojos. 

1 
2 

3 
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SECTOR 3: BOCATOMA este sector posee un suelo muy apto para producción 

maderera y a su vez tiene una accesibilidad aproximada terrestre del 70% y 

marítima aprox. del 100%, beneficiando a las veredas aledañas pero a su vez 

tiene un largo recorrido a través del rio mira para que los productos lleguen a el 

puerto marítimo, a nivel de implantación tiene menos espacio que los otros 2 pro el 

espacio propuesto es funcional.27 

JUSTIFICACIÓN DE LA ZONA – 

SECTOR 2 ELEGIDO: AGUA 

CLARA Este sector debido a su 

ubicación accesibilidad, tipo de 

suelo, morfología y más factores es 

el que más favorece el desarrollo 

del proyecto y a su vez favorece a 

la población que se beneficiara con 

trabajo en este proyecto, es un 

punto estratégico para la 

distribución de productos a nivel 

rural, urbano, nacional e 

internacional, abriendo campos en 

el mercado y posibilidades mayores 

de ingresos a la población 

Túmaqueña. Además teniendo en 

cuenta los actuales asentamientos poblacionales del municipio de Tumaco, el 

punto más estratégico es el de poder localizarse cerca de las fuentes hídricas, las 

cuales comunican casi en su totalidad al municipio, con sus 320 veredas en el 

área rural que en su mayoría se dedican a cultivos artesanales agrícolas o pesca. 

Actualmente, se hace la movilización de la madera extraída artesanalmente por 

los ríos y esteros.    

 

 

 

 

 

                                            
27

 SANDOVAL, Franklin Dirección general CORPONARIÑO. “Análisis de punto estratégico para 
lote”. ENTREVISTA. 14 de Marzo de 2013 
 

Ilustración 9 Sector 2 de agua clara con implantación incluida. 

Fuente: Autor (2014) 
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4.2. ANALISIS DEL AREA DE ESTUDIO     

4.2.1. Sistema urbano                                    

En esta imagen podemos ver la distribución 

básica que tendrá el nuevo Tumaco, teniendo 

en cuenta que ya actualmente se encuentra 

construido el hospital de esta nueva área urbana 

planificada. 

 Esta convención 

representa la ubicación 

del Complejo integral, 

el cual está a menos de 

un kilómetro del “Nuevo 

Tumaco.”  

 

 

4.2.2. Sistema ambiental paisajístico. El lote se encuentra rodeado por 

diferentes tipos de bosques, mixtos y de 

manglar. Además de estar bordeado 

por el estero de agua clara y la vía 

principal que conecta con el Tumaco 

urbano actual, la carretera a pasto y a 

pocos metros del nuevo Tumaco. 

      Única vía de acceso al municipio de 

Tumaco desde ecuador o San Juan de 

Pasto. 

       Fuentes hidrias, brazos de mar, 

esteros y ríos,  conectados con el 

océano pacifico. 

       Entorno totalmente vegetal cubierto 

de bosques mixtos, los cuales se 

refieren a grandes árboles madereros y 

de frutos, combinados con malezas y 

Ilustración 10 Ubicación de 

proyecto y Nuevo Tumaco. 

Fuente: Autor (2014) 

Ilustración 11 Zoom de 

Nuevo Tumaco. Autor: 

POT cartografía 

Tumaco (2014) 

Ilustración 12 Ubicación de proyecto en 

medio de entorno inmediato Fuente: 

Autor (2014) 
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manglar en las áreas más cercanas al borde de estero. 

4.2.3.  Topografía 

 

El entorno rural del municipio, como lo podemos ver en el perfil, depende en su 

mayoría para casi cualquier actividad del recurso marítimo. Las viviendas están 

diseñadas para una vida de mar, pesca y recolección de productos desde los ríos, 

esteros y brazos de mar, conviviendo directamente con el manglar y la selva. 

4.2.4. Sistema morfológico. La morfología 

del terreno es bastante irregular porque 

está limitada por los ríos y brazos de mar. 

En este caso, el brazo de mar agua clara 

marca el límite más claro del lote, y en 

segundo lugar es marcado por la vía (Vía 

representada por los recorridos blancos). 

 

 

 

 

4.2.5. Llenos y vacíos. El lote se encuentra en medio de un ambiente rural, el 

analisis de llenos y vacios se hace con 

respecto al porsentaje de poblacion de 

individuos forestales que existen en el 

entorno, el cual es total.  

Se estima que por cada hectárea existen en 

promedio 900 individuos. 

 

 

 

 

Ilustración 14  Morfología del terreno 

– Fuente: autor (2014) 

Ilustración 13 Perfil simbólico de la topografía del lugar con respecto al brazo de 

mar y las viviendas palafiticas Fuente: Autor (2013) 

Ilustración 15  Llenos y vacíos – 

Fuente: autor (2014) 
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.4.2.6. Imagen de Ciudad y Región 

1: Área Insular, muestra 
de hacinamiento. 

2: Sociedad Portuaria 
Regional de Tumaco 
S.A 

3: Ciudadela Tumaco, 
actualmente en pésimas 
condiciones económicas 
y sociales. 

4: Única vía de acceso 

al municipio desde pasto 

y ecuador. 

5: Mataje, punto 

importante en frontera 

entre Tumaco y 

Ecuador. 

6: Rio Mira, conducto 
importante de transporte 
maritimo del municipio. 
Propenso a 
desbordamientos.  

 

Es importante tener en 

cuenta que Tumaco es 

considerado distrito 

industrial y turístico, el 

cual en la actualidad no se ve reflejado en sus actividades, no obstante, el 

potencial de explotación comercial y turística es muy grande, debido a la gran 

biodiversidad entre fauna y flora y todo lo que puede ofrecer el municipio como tal. 

 

4.3. ANALISIS DEL PREDIO 

4.3.1. Flujos y ejes. El proyecto antepone los límites que lo encasillan para 

generar unos ejes perpendiculares y paralelos a la vía. Los cuales son los que 

distribuyen la movilidad vehicular del proyecto.  

Ilustración 16  Imagen de Tumaco completa– Fuente: 

autor (2014) 

1 

2 

3 

4 5 

6 
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El complejo Integral esta distribuido 
en 30 hectareas, en ls cuales el 
principal flujo de movilidad se 
encontrara debido a la 
productividad de la planta de 
procesamiento. 

En seguida se encontrara el flujo 

del nudo académico y cultural. 

Seguido de la administración. 

 

 

 

 

 

4.3.2. Flujos y vinculaciones. Una 

de las grandes ventajas del 

Municipio de tumaco es la ubicación 

y las formas o modos de movilizarse 

los cuales son propicios para 

distribuir un producto. 

Tumaco se encuentra conectado 
con ecuadro de forma maritima y 
terrestre. 

Con Pasto de forma terrestre o 

Buenaventura de forma marítima. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 Analogía y figuración de proyecto – Fuente: Autor 

Tumaco se encuentra 

en un sitio privilegiado 

para el movimiento de 

productos y turístico 

por encontrarse en 

frontera con ecuador, y 

conectada vía marítima 

con el puerto e 

buenaventura. 

Ilustración 17  Límites y ejes Implantación– 

Fuente: autor (2014) 

Buenaventura 

Ecuador Pasto 

Puerto de 

Tumaco 

Ilustración 18  Conexiones – Fuente: autor 

(2014) 
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5. MARCO PROYECTUAL 

 

5.1. EL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

Ilustración 19 Cuadro de áreas Corte 1. 10mo semestre. Fuente: Autor 

Este es el programa resumido de áreas inicial. El cual es un trabajo de recolección 

de datos según los referentes escogidos y las normativas relacionadas en cada 

caso expresados en m2. Los metrajes resultantes de cada elemento arquitectónico 

corresponden a la espacialidad necesitada por funcionalidad del mismo en conde 

consecuentemente con dicha función y el flujo de personal se genera dimensiones 

bajo un índice de confort para cada operador o persona que de uso de estos 

edificios. 
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5.2.3. Relaciones Urbanas 

1. Planta de Procesamiento. 

2. Semilleros de investigación Cubiertos 

3. Semilleros de investigación y área de exhibición de especies maderables. 

4. Área de compostaje 

5. Museo de la madera 

6. Instituto Técnico Forestal de Tumaco 

7. Administración general del complejo 

8. Mirador 

9. Marina de recibimiento particular y no carga. 

10. Playa Artificial turística 

1 5 
6 

7 

9 

8 

10 11 

12 

13 

2 

14 

4 

3 

Ilustración 20 Implantación Zonificada – Fuente: autor (2014) 
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11. Alojamientos temporales para administrativos y para visitas o turismo. 

12. Área de recreación del complejo. 

13. Alojamientos transitorios para conductores. 

14. Muelle de carga y corrales de recibimiento de estivas con madera en bruto. 

(Materia Prima) 

 

5.2.3.1 Relaciones económicas y comerciales. Una de las razones principales 

por las que se escogió esa ubicación para el proyecto, es que el estero lo 

comunica con el océano pacifico, y por tanto ya sea con destino al puerto marítimo 

de Tumaco u otros municipios, el complejo está localizado estratégicamente para 

ello. 

Por otro lado cuenta, con la vía principal que es la carretera que comunica a 

Tumaco con  la ciudad de Pasto por la cual se transportan diferentes tipos de 

productos comerciales. 

A futuro está planeada la carretera que conectara a Tumaco con Mataje – Ecuador 

por la cual se creara un flujo comercial que beneficiara a las dos partes. 

5.2.3.2 Servicios Públicos. Dentro de la propuesta del proyecto están incluidas 

diferentes estrategias de soluciones energéticas, tratamientos de residuos, 

recolección de aguas lo cuales harán que la dependencia de las redes de servicios 

públicos sean mínimos. De igual manera en esta zona del municipio no existe 

alcantarillado ni acueducto. Actualmente existe solo la red eléctrica. 
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5.2.4 Relaciones volumétricas y relaciones con el entorno 

 

 

Cada uno de los volúmenes responde a una radicalidad con respecto a un centro 

que es recibimiento de pasajeros vía marítima y de forma terrestre. 

Las volumetrías responden a un plan y urbanismo con no más de 3 niveles y 

obedeciendo a la analogía de la forma de las vetas de la madera. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 21 Implantación Forma – Fuente: autor (2014) 
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5.2.5. Geometría y operaciones compositivas del lugar 

 

 

La geometría de la implantación del proyecto responde a 2 ejes muy claros que 

son la vía que comunica a Tumaco con las cuidad de Pasto y la vereda Buchelli 

que es el límite entre donde termina el complejo y comienza el Nuevo Tumaco. 

La ubicación de cada uno de los volúmenes está dispuesta de forma tal que reciba 

los vientos predominantes del occidente por medio del diseño de cubiertas.  

La distribución de cada uno de los usos dentro del proyecto, responde a las 

funciones de cada uno y a las limitaciones. La sección azul son los semilleros del 

proyecto los cuales no deben estar cerca al borde y por esto limitan el proyecto lo 

más alejado al estero posible. Los demás componentes, están distribuidos para 

recibir cada uno de sus actores directos, generando el desarrollo en gran parte en 

el estero. 

Ilustración 22 Geometría división espacial – Fuente: autor (2014) 



48 
 

5.2.6. Disposición Funcional 

 

 

Esta área es el área industrial del proyecto en donde se encuentra el 

aserradero, desde la entrada de la madera ya sea marítima o terrestre. 

Consta de un área de recibimiento, cortes, perfilados, figurados, para pasar 

a un área de secado con hornos e inmunizado a presión. Así, después pasa 

a bodegaje dependiendo de su destino. 

Áreas se circulación de carga pesada y acceso al proyecto y aserradero 

como tal, desprendiéndose a otro sector del complejo, en donde se 

encuentran los equipamientos complementarios. 

Franja de semilleros de investigación y exposición de especies ligados 

directamente con los laboratorios de investigación en el instituto y el Museo 

de la madera que se encuentran dentro del complejo. 

Ilustración 23 Implantación Forma – Fuente: autor (2014) 
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Centro de recibimiento de pasajeros y área de reunión de equipamientos 

educativos e institucionales además de la administración del complejo, los 

cuales están rodeados por una maya vial y una red de peatonales que 

comunican todo el proyecto. 

Área de viviendas transitorias del proyecto que se comporta como un área 

semi-turística en la cual pueden residir, los ejecutivos, ingenieros y 

profesionales que lo necesiten, además de prestar su servicio para turistas 

o visitantes que se dirijan al complejo. 

Área de recibimiento portuario a pasajeros, de todo tipo o función, ya sean 

estudiantes, trabajadores, clientes, turistas o directivos y administrativos. 

5.2.7. Sistemas de circulación y estancias 

 

 Vía de carga pesada entorno al aserradero. 

Ilustración 24 Circulación y estancia – Fuente: autor (2014) 
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Vía de vehículos particulares, accede a los distintos equipamientos del 

proyecto. 

Áreas de estancia o permanencia, áreas libres o verdes y recreativas. 

5.2.8. Morfología 

 

La forma del lote esta determinada por la forma del Estero Agua Clara, y la 
limitante hacia el sur con la vereda Buchelli. En un principio se generan ejes 
paralelos y perpendiculares a la via principal que colinda hacia el occidente del 
lote, que es la unica carretera de acceso al municipio. 

La morfología de vías secundarias y peatonales, obedece a la forma orgánica del 

estero en conjunto con la analogía de las vetas de la madera. 

 

 

Ilustración 25 Morfología – Fuente: autor (2014) 
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5.2.9. Estructura, materialidad y especificaciones 

5.2.9.1. Aserradero. 

Constructivamente se maneja 

un sistema de consolidación de 

terreno que nos permite 

compactar al 98% el suelo del 

aserradero, sobre este zapatas 

de 2mx2m con pedestal en 

concreto y vigas de amarre de 

75cmx30cm, sobre las cuales 

se establece un sistema de 

muros en madera con sus 

respectivo elementos portantes 

y láminas que ubicadas 

estratégicamente dan un control termo acústico del aserradero. 

El sistema de columnas consiste en vigas de madera de 60cmx80cm que 
descansan sobre el pedestal de la zapata, se eleva por sobre el piso 40cm, 
teniendo en cuenta las luces máximas de 45m que se manejan, se vio la necesidad 
de utilizar como estructura de cubierta vigas de madera tipo pórtico que se une a la 
viga continuamente anclada por abrazaderas metálicas y pernada 
correspondientemente 

Sobre esta estructura descansa un 
sistema de paneles de teja termo acústica 
llamados SandwichDeck de la empresa 
Hunter Douglas con referencia 250c, 
compuesto por 2 láminas de teja común 
en Aluzinc y en el centro un polímero de 
densidad promedio y un espesor mínimo 
de 30cm, para el control térmico y acústico 
del lugar, este tipo de teja tiene una 
longitud de 15m hecha en sitio y 2.50m de 
ancho. 

5.2.9.2. Museo, Instituto y 

administración. Estos 3 volúmenes se 

encuentran ubicados en la plazoleta de 

congregación en donde ya sea vía 

terrestre o marítima llegan las personas. 

Ilustración 26 Aserradero – Fuente: autor (2014) 

Ilustración 27 Admon, museo e 

instituto – Fuente: autor (2014) 
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Las 3 edificaciones se encuentran elevadas del suelo, totalmente en madera dura 

y semi dura, preparados para resistir cualquier tipo de inundación o sismo. 

5.2.10. Gestión Ambiental. La implantación comprende grandes espacios verdes 

y áreas amplias en donde no se desarrollara ninguna actividad, esto quiere decir 

que no se transformaran la gran mayoría de áreas verdes que actualmente se 

encuentran en el polígono de construcción. Como complemento a esto se 

implementara una estrategia de Fito depuración con Vetiver la cual es una planta 

que se utiliza en canales que después de un recorrido devolverán el agua casi 

potable, y poder regresarlas al estero o reutilizarlas en los servicios. 

Las luminarias de todo el proyecto son de bajo impacto ambiental y las de la 

implantación tienen paneles fotovoltaicos individuales para que cada una genere 

su propia energía 

Por otro lado los volúmenes están orientados para utilizar la menor cantidad de 

energía posible, ya que se ilumina con luz solar. 

5.3. EL ESPACIO Y LA ARQUITECTURA 

5.3.1. El espacio y sus partes. El aserradero se diseña a partir del proceso lineal 

de transporte almacenamiento descortezado aserrío, aprovechamiento de astillas 

para paneles prensados, secado de la madera, inmunizado y por último el 

bodegaje y embalaje de despacho todo este proceso se distribuye a lo largo de la 

edificación rodeado por puestos de control. 

 

2 Baterías de baños vestier y la oficina superior del director y supervisor del  

aserradero externamente se compone de 2 plataformas una de acopio y una de 

despacho cada una en su bodega respectivamente adicionalmente a esto, 

tenemos un patio d maniobras de maquinaria y parqueos de camiones de gama 

alta y media que permitan su libre tránsito sin interferir en los procesos. 
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6. EL IMPACTO Y EL APRENDIZAJE 

 

6.1. PROYECCIÓN DEL IMPACTO 

El proyecto generara una pauta de desarrollo para la reactivación de nuevas 

cadenas de producción, por lo cual se hace un planeamiento con respecto a los 

nuevos lineamientos del municipio en el “nuevo Tumaco”. 

6.1.1. Impacto Social. El proyecto generara nuevas costumbres; la tecnificación, 

la educación y la instrucción que se le da a una comunidad,  mostrara con el paso 

del tiempo un cambios en el pensamiento y su forma de vida. Asi mismo cambia la 

forma de educar sus propios hijos y empieza a haber un cambio en el crecimiento 

y crianza de generaciones futuras. 

6.1.2. Impacto Cultural. Se espera que la comunidad empiece a ver el valor de la 

materia prima que poseen en su hábitat la cual se ha desplomado debido a la 

abundancia. De esa forma entiendan y fomenten en su misma comunidad.  

6.1.3. Impacto Económico. Reactivar una cadena de valor generando 

oportunidades y empleos directos e indirectos. 

6.2. ACTORES Y GESTIÓN 

El proyecto se encuentra divido en 3 ramas las cuales proponemos se acojan a la 

ley 1508 del 10 de enero de 2012 que establece el régimen jurídico de las 

asociaciones público – privadas.  

Esto trata de delegar cada una de las ramas a sus correspondientes pares, en el 

caso del museo, por el lado del ministerio de cultura, el instituto técnico, al 

ministerio de educación, y proponer una vinculación con la nueva sede de la 

universidad nacional en Tumaco, con la universidad de Nariño y el sena, que son 

las entidades académicas más fuertes y futuras del municipio. 

Por otro lado, el aserradero que es la parte lucrativa del proyecto entregarla en 

concesión a inversionistas privados, que manejen el proyecto de acuerdo a las 

exigencias de los concejos comunitarios del municipio. 

Así este complejo que es industrial, educativo y cultural, se volverá un hito 

nacional a partir de la intervención de todos los actores posibles para que se 

desarrolle de la mejor manera. 



54 
 

hasta el momento en base a datos arrojados por entidades públicas y datos 

recopilados en la población se puede hacer un balance estimativo de los 

beneficios que traería este proyecto para con el municipio a nivel económico, 

social y cultural, postulando a Tumaco a nivel nacional e internacional bajo 

estándares industriales de alta calidad que a su vez contribuyen con el desarrollo 

cultural y social por medio de la generación de empleos, educación y oportunidad 

en la población con necesidad primordial o en situación de riesgo actual, y 

aplicando a nivel tecnológico, sistemas de índole sostenible que permitan generar 

un impacto considerablemente bajo al medio ambiente y consecuente con el 

cambio climático, mediante aprovechamiento de energías alternativas, manejo de 

aguas lluvias, manejo de residuos, aprovechamiento de los factores naturales 

como vientos y asolación para beneficio de la producción entre otros y así 

continuar en el proceso y desarrollo de un proyecto industrial integral para la 

comunidad. 

 

6.3. CONCLUSIONES 

Después de una investigación de un año, concluimos que la actividad productiva 

es uno de los aspectos más importantes a la hora de trabajar con este tipo de 

comunidades, ya que por la experiencia de la ciudadela Tumaco se sabe que no 

es conveniente el traslado de familias con la única opción de una vivienda. 

Es importante, tener en cuenta, el crear pautas de desarrollo en  lugares como 

este, que se enfrentan a tantas dificultades pero que al mismo tiempo tienen tanto 

que explotar de la mejor manera. La mejor forma es creando planes de regulación 

que no afecten el ciclo de los recursos renovables, de esta forma podremos 

explotar diferentes tipos de materia prima sin acabar con el recurso y de paso sin 

afectar el medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

7. LISTA DE IMÁGENES 

 Ilustración 7 Estero Agua Clara por Ricardo Pardo C – 

www.codigopostal.org (2013) 

 Ilustración 8 Carretera Dentro del Área Rural Tumaco - Pasto por jrgjoaquin 

- www.codigopostal.org (2013) 

 Ilustración 9 Ubicación del Municipio de Tumaco en contexto - Museo 
Nacional (2005) 

 Ilustración 10 Rio mira Bocatoma – Fuente: Autor 

 Ilustración 11 Rio mira – Fuente:  Autor 

 Ilustración 6 Cuadro de clasificación categórica según Universidad piloto de 

Colombia. Fuente: Autor (2013) 

 Ilustración 7 Metodología. Fuente: Autor (2013) 

 Ilustración 8 Muestra de las 3 zonas. Fuente: Autor (2014) 

 Ilustración 9 Implantación sector 2. Fuente: Autor (2014) 

 Ilustración 10 Muestra de proyecto y nuevo Tumaco, ubicación. Fuente: 

Autor. (2014) 

 Ilustración 11 Nuevo Tumaco. Fuente: POT cartografía Tumaco.  

 Ilustración 12 Ubicación del Proyecto Sistema ambiental. Fuente: Autor 

(2014) 

 Ilustración 13 Perfil Topografía. Fuente Autor. (2013) 

 Ilustración 14 Morfología. Fuente: Autor (2014) 

 Ilustración 15 Llenos y vacíos. Fuente: Autor (2014) 

 Ilustración 16 Imagen de ciudad Tumaco completo. Fuente: Autor (2014) 

 Ilustración 17 Límites y ejes. Fuente: Autor (2014) 

 Ilustración 18 Conexiones. Fuente: Autor (2014) 

 Ilustración 19 Cuadro de Áreas. Fuente: Autor (2014) 

 Ilustración 20 Implantación Zonificada. Fuente: Autor (2014) 

 Ilustración 21Forma y espacio en volumetría. Fuente: Autor (2014) 

 Ilustración 22 Geometría y composición. Fuente: Autor (2014) 

 Ilustración 23 Forma. Fuente: Autor (2014) 

 Ilustración 24 Circulación y estancia. Fuente: Autor (2014) 

 Ilustración 25 Morfología. Fuente: Autor (2014) 

 Ilustración 26 Plano aserradero. Fuente: Autor (2014) 

 Ilustración 27 Volúmenes, administración, museo e instituto. Fuente: Autor 

(2014) 



56 
 

7. BIBLIOGRAFÍA 

 

ARTEAGA, Gerardo, CORPONARIÑO. ENTREVISTA 13 de Marzo de 2013 

Concejo municipal de Tumaco, acuerdo 003, 2008 

COUTO, Sueli. Universidad Libre de Cali, programa de economía, “Que es el 

desarrollo local” PDF. Fecha de consulta: 19 de Septiembre de 2013 

Documento Resumen POT San Andres de Tumaco “Uso Industrial”, PDF. Pag 7 

DURUFLÉ, Fabre y Young. “Definición de cadena productiva”. Fecha de consulta: 

2 de Marzo de 2013 

FRANKLIN, Martin y Scott, Sherman “Principios de Agroforestería” . Fecha de 

Consulta: 2 de Marzo de 2013. 

GALLO, Victor. Alcalde de San Andres de Tumaco, “Acompañamiento al “Nuevo 

Tumaco”” ENTREVISTA. 15 de Marzo de 2013 

Gisbell Torcatt, 2008 

HERNANDEZ, Vicente Manuel Zapata - Red Canaria Rural, 2010 - 26 de Abril 

2013 

Cochabamba - Bolivia - Agruco 2008Latinoamérica, Coor. compas -Aprendiendo el 

desarrollo endógeno sostenible. 

MONTES, D. d. (1991) Desarrollo Forestal Comunitario: Un examen de 10 años 

NOTA.7. Depósito de Documento de la FAO. Disponible en linea: 

http://www.fao.org/docrep/u5610s/u5610s04.htm. Fecha de consulta: 4 de marzo 

de 2013. 

Norma para el Funcionamiento de la Industria Forestal. PDF Pag 3 de 11. 

Disponible en Línea: http://www.ambiente.gob.do/cms/archivos/legislacion/norma-

industria-forestal.pdf. Fecha de consulta: 16 de Septiembre de 2013. 

Oni Escuelas.org “La Silvicultura”. Disponible en línea: 

http://www.oni.escuelas.edu.ar/2002/santiago_del_estero/madre-fertil/silvicul.htm 

Fecha de consulta: 16 de Septiembre de 2013 



57 
 

Página Oficial de la GreenFacts. Disponible en línea: 

www.greenfacts.org/es/glosario/pqrs/reforestacion.htm. Fecha de consulta: 5 de 

Marzo de 2013 

Página oficial de la FAO. Disponible en línea: www.rlc.fao.org/es/conozca-fao/que-

es-fao/ Fecha de consulta: 16 de Septiembre de 2013 

Página Oficial MIPYMES. “Realidades del desarrollo local en Colombia”. 

Disponible en línea: www.mipymes.gov.co/descargar.php?idFile=4124 Fecha de 

consulta: 2 de Marzo de 2013 

PEREZ, Alfredo J. Abril de 2003 “La Arquitectura Industrial” Disponible en Línea: 

http://lia.unet.edu.ve/arquint/Investigacion/varios/AlfredoPerez/Arquitectura%20Ind

ustrial.htm Fecha de consulta: 15 de Marzo de 2013 

PORTER, Michael “Creating and Sustaining Superior Performance”. Simon & 

Schuster Inc. New York 1985 

Revista Escala. “Proyecto conviveVII”, Buenaventura Colombia 2012. Disponible 

en línea: 

http://www.revistaescala.com/index.php?option=com_content&view=category&layo

ut=blog&id=108&Itemid=153. Fecha de consulta: 28 de marzo de 2013 

RIVERA, Armando (2006) “Que es un concejo comunal?”. Disponible en línea: 

http://www.aporrea.org/poderpopular/a20341.html 

SANDOVAL, Franklin. Dirección Nacional COORPONARIÑO. ENTREVISTA. 12 

de Marzo de 2013 

SANDOVAL, Franklin Dirección general CORPONARIÑO. “Análisis de punto 

estratégico para lote”. ENTREVISTA. 14 de Marzo de 2013 

Un blog Verde “La deforestación”. Fecha de consulta: 16 de Septiembre de 2013. 

26  Gisbell Torcatt, 2008 

Universidad michoacana de san Nicolás de hidalgo, la industria en la revolución. 

Wikipedia 2013. “Desarrollo endógeno” 2 de Marzo de 2013 

 

 



58 
 

 

 

 


