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El presente trabajo, surge como respuesta a

una necesidad de viviendas que se adapten a

un contexto especifico y el mejoramiento del

déficit y las condiciones habitacionales en un

corregimiento de la región de la Mojana, la

cual es el territorio que se encuentra ubicado

en la parte suroccidental de la Depresión

Momposina, caracterizada por ser la región

donde confluyen los ríos Magdalena, Cauca y

San Jorge. Este complejo hídrico conformado,

además, por numerosos caños y ciénagas, en

los períodos de lluvias producen

desbordamientos, inundando las planicies de

esta ecorregión. Afectando a los municipios

de Sucre, Majagual, Guaranda, San Marcos,

San Benito y Caimito, en el departamento de

Sucre, y Achí, San Jacinto del Cauca y

Montecristo en el departamento de Bolívar.

Todos estos municipios mencionados

anteriormente, enfrentan las mismas

condiciones determinadas por el ciclo

hidrológico, que se conoce en la región como

períodos de invierno y verano, el primero que

es el régimen de lluvias, que va desde el mes

de mayo hasta noviembre, y el segundo

verano o seco, que va de diciembre a abril -

mayo. Este período determina el desarrollo de

las actividades básicas de la región como son,

la agricultura, pesca, ganadería, entre otras.

Para el desarrollo de este proyecto se ha

escogido al corregimiento de Orejero,

perteneciente al municipio de Sucre, ubicado

hacia la parte norte de la zona, sobre el caño

Panceguita, comunidad netamente

pescadora y que generalmente soporta hasta

ocho meses anuales las inundaciones, el cual

ha sido analizado mediante un proceso que

parte con una investigación teórica, en la cual

se analizan temas como viviendas palafíticas,

habitabilidad, sostenibilidad y funcionalidad,

posteriormente un proceso de análisis de las

condiciones de la comunidad, mediante

indicadores de análisis urbano, luego a partir

de los resultados obtenidos se consideran

unos criterios de diseño, para

subsiguientemente finalizar con el diseño

arquitectónico a partir de los criterios

estipulados.
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General:

• Diseñar viviendas palafíticas, que permitan reducir y mejorar el déficit y las condiciones

habitacionales en zonas inundables, permitiendo la superación de las privaciones

relacionadas con condiciones de habitabilidad de la comunidad de Orejero - Sucre.

Específicos:

• Realizar el diseño de una vivienda tipo que se adecue a las necesidades socioambientales,

culturales y económicas de la comunidad, con el fin de garantizar su resistencia,

estabilidad y durabilidad.

• Aplicar técnicas que permitan dar respuesta a las condiciones climáticas de la región.

• Establecer un proyecto de viviendas que permita reducir el déficit habitacional y a su vez

que cumpla con características de habitabilidad y sostenibilidad.

OBJETIVOS
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En la actualidad colombiana, los fenómenos

hidrometeorológicos han sido concluyentes

en muchos de los eventos que han afectado a

las comunidades, debido a que estos

corresponden al 88% de los desastres que han

sido registrados en el periodo comprendido

entre los años 1998 y 2017. Asimismo, las cifras

demuestran que, en Colombia, cada año en

promedio 2.800 viviendas son devastadas y

160 personas sucumben a raíz de los

deslizamientos, las inundaciones y las

avalanchas; y por ello, el índice se concentra

en este tipo de fenómenos. De esta forma,

este, evidencia que 6,7 millones de

colombianos, que equivalen al 13% de la

población del país, son frágiles socialmente y

se encuentran en riesgo de padecer ante los

escenarios más críticos de amenazas

hidrometeorológicas (DNP, 2018).

En términos de amenaza, en Colombia, 32,6

millones de hectáreas, lo que en otras

palabras significa que el 29% del territorio

nacional tiene los escenarios más críticos de

amenaza ante anómalos

hidrometeorológicos. (DNP, 2018).

La región de la Mojana es una de las zonas

afectadas anualmente por estos fenómenos.

Como referencia de supervivencia cabe

resaltar que en esta región se asentó la cultura

Zenú, pueblos que supieron adaptarse a la

condición físico-climática de esta zona, y hoy

se registra con admiración lo que fue su obra

hidráulica, conocida como el proceso de

espina de pescado, consistente en un sistema

de canales donde manejaron el agua,

y que igualmente aprovechaban para la

agricultura y la pesca.

Todos estos conocimientos han sido

difundidos de generación en generación, lo

que permite que el nativo de la Región de la

Mojana prefiera vivir en ella, soportar las

inundaciones y no trasladarse a otros lugares y

si lo hace es por períodos, pero prefiere vivir

en su tierra.

Los registros históricos señalan que las

inundaciones se dan con frecuencia, de las

cuales cabe resaltar a la ocurrida sobre el final

del año 2005, una de las más grandes

registradas, ante lo cual el estado colombiano

expidió el Documento CONPES-3421

denominado Estrategias para la reactivación

económica y social de la Mojana. Y a raíz de

las inundaciones de los años 2010-2011, que

azotaron varias zonas del país, como la región

del Canal del Dique y sur del Atlántico, sur de

Colombia y la Mojana, se consolida el Fondo

de Adaptación, como mecanismo para

atender las secuelas dejadas por esas

inundaciones, y dar respuesta al cambio

climático. (DNP, 2006)

Por todas las consideraciones anteriores, sé

determina que la ejecución del presente

proyecto proporcionaría un mejoramiento de

las condiciones de habitabilidad, adaptándose

en mejor forma a esa realidad con la que

convive la comunidad, como lo son las

inundaciones y a la vez iniciar un proceso de

adaptación al cambio climático mediante el

análisis las técnicas propuestas en el diseño.

JUSTIFICACIÓN
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Cuando se habla de casa o de vivienda se

está penetrando en los predios de la

intimidad, en un escenario doméstico, en un

modo de vida, gustos, deseos, memorias,

ambiciones, problemáticas, lugares en los

que se pueden comprender las matrices de

la individualidad y la cohesión hombre-

familia. La casa es el lugar originario, donde

los hombres se identifican con el ambiente

que lo rodea ya que lo interviene a su

manera y gusto (García, 1991). Existen

diferentes tipos de viviendas entre las cuales

se encuentran los palafitos, que, desde una

perspectiva conceptual, se definen como

viviendas apoyadas sobre estacas,

principalmente de madera, en las cuales se

sostienen plataformas en las que se apoyan

tanto la estructura de la vivienda como su

cubierta. Generalmente, gran parte de los

palafitos en el mundo se encuentran

ubicados en zonas tales como; complejos

lagunares, ríos, lagos, o zonas pantanosas que

exteriorizan aguas tranquilas, mientras que

por otro lado en algunos casos se encuentran

ubicados a orillas de los mares. Al asentarse

en las riberas de cuerpos de aguas serenas

como es el caso de los lagos, o en zonas más

activas como los situados en las cuencas de

los ríos o en el mar, generalmente los

palafitos están expuestos a soportar

condiciones de inundación, lo que los hace

frágiles en épocas de lluvias y sus resultantes

períodos de aridez. (Jensen, 2014). Según

(Charris, Manjares, Olave, Reales & Viloria,

1992), se conoce que el tipo de

construcciones palafíticas, han existido desde

la época neolítica, periodo en el que se

desarrolló la llamada revolución urbana y

que actualmente quedan pocas en el

mundo. Un ejemplo de esto son los palafitos

colombianos, ubicados en la Ciénaga Grande

de Santa Marta, en el Amazonas y el Pacifico.

Por otro lado, los palafitos lacustres, son los

que se sitúan directamente sobre los cuerpos

de agua, los que, al estar directamente

expuestos a esta, revelan alta vulnerabilidad

por las precarias circunstancias de salubridad

a las que este tipo de escenario las llevan,

haciendo repetitivas las emergencias

sanitarias lo que sucede como consecuencia

de no poseer la infraestructura básica

necesaria para la evacuación de desperdicios,

lo que afectará directamente al ecosistema

acuático y a la población. (Jensen, 2014). Los

palafitos representan un ejemplo de

patrimonio arquitectónico de indiscutible

valor, estableciendo una estrecha sociedad

con un territorio donde hay un vínculo

además indisociable entre lo material y lo

inmaterial (la expresión de la identidad de un

asentamiento, su relación con el territorio y la

pluralidad cultural, según lo expresa la Carta

del Patrimonio Vernáculo Construido, (Como

se cita en Hurtado, Sills & Manriquez, 2018).

En las planicies adyacentes a las zonas donde

se encuentran tanto en zonas cenagosas,

como en zonas paralelas a las

VIVIENDA PALAFITICA
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riberas de los ríos, frecuentemente por la

acumulación de sedimentos, aguas lluvias,

desbordamientos por el sobrepaso del nivel

máximo de los cauces, se presentan

inundaciones. Esto es recurrente, por ejemplo,

en las zonas bajas de la subregión de la

Mojana y la selva de la amazonia,

caracterizadas por la implementación de

técnicas constructivas tomando como base su

contexto, el cual se encuentra en permanente

relación con el medio acuático, obligando a

los habitantes a adoptar medidas que les

permitan adaptarse a esta complejidad

específica, Y aunque las zonas en las cuales se

implantan so totalmente diferente, su sistema

palafítico contiene características similares,

como, por ejemplo, la utilización de estacas

de madera determinada a cumplir la función

de elemento de soporte, una plataforma

donde se soportan los cerramientos,

conformados por diferentes materiales,

frecuentemente livianos y finalmente una

cubierta compuesta por materiales orgánicos,

exógenos y prefabricados (Jensen, 2014).

Proceso constructivo de una vivienda

palafítica:

• Se levantan los pilotes que soportarán los

cerramientos y techos, con distancias entre

0.90 m y 1.20m.

• Se colocan los pilotes que sostendrán las

plataformas. Las vigas maestras

simplemente apoyadas sin clavos.

• Se arma la estructura:

1. Vigas maestras sobre horquillas.

2. Travesaños en madera clavados.

3. Pisos clavados sobre travesaños.

• Se construyen cerramientos: en este caso

tablas traslapadas con modulación a partir

de las dimensiones de las tablas.

• Cubierta: sentadera, cumbrera, puntales,

riostras, palomeras, pares, correas, vistas,

travesaños. Los materiales pueden ser: paja,

teja, zinc, Eternit, etc. Fase de acabados:

instalación de puertas y ventanas, etc.

Fuente graficos: (Premio Corona Pro-Arquitectura, 1990, pág. 17 – citado en Jensen, 2014)
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Vinculado al concepto de (Flores Lucero, 2013),

en el que se dice que al analizar a la

comunidad que habita los palafitos, cuáles

son los aspectos físicos que determinan al

asentamiento, aspectos sociológicos tales

como la cohesión social, conocimientos

agrícolas, entre otros, se permite generar un

conocimiento mayor sobre esta y cuáles son

sus necesidades básicas. Las poblaciones que

se asientan en hábitats particulares como es el

caso de las zonas propensa a inundaciones

conservan tradiciones culturales, constructivas

y arquitectónicas. (Jensen, 2014). En la

actualidad, referenciando el caso de las

poblaciones palafíticas de Venezuela,

ubicadas en el lago de Maracaibo, se ven

obligadas a la acción de preservación con el

fin de superar el desamparo total que

padecen, lo que evidencia que el modelo del

hábitat palafítico en algunos sitios no sólo ha

evolucionado, sino que también ha

desarrollado sus dominios en diferentes

puntos de la geografía del litoral lacustre.

(García, 1991).

De esta forma, es precioso resaltar que, las

culturas palafíticas expresan soluciones

basadas en parámetros propios de confort,

eficiencia energética y sostenibilidad, que son

conseguidos generalmente a través de

transmisión oral por medio de una memoria

colectiva, por medio de una metodología en

las que se adaptan técnicas constructivas ya

sean propias o procedentes de otros lugares,

adaptando el medio a sus necesidades,

logrando así, una asociación entre constructor

y hábitat. (Bahamón y Álvarez, 2009, como se

cita en Morant, Villota, Viñals, 2015).

MOJANA
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Para la Organización de las Naciones Unidas

(ONU), la habitabilidad es definida como la

relación entre las características y cualidades

y el hábitat y el ambiente de un lugar, los

cuales generan un efecto de satisfacción al

momento de residir, que beneficia de

manera personal o colectiva a un

asentamiento. Al mismo tiempo es

entendida como una meta que al involucrar

el espacio físico, el ambiente socio cultural y

el hábitat, proporciona bienestar. (como se

cita en Zulaica y Celemín, 2008). La

Habitabilidad entonces, es la condición

fundamental de la arquitectura., en la cual

factores como la ventilación y la iluminación

de forma natural son considerados como

aspectos determinantes de esta. Ocupar y

vivir en un lugar es habitar, es disponer de un

lugar destinado para permanecer, (Aguillón,

Gómez, 2014).

Considerando que la satisfacción va más allá

de enmendar una necesidad y que lleva

consigo implícito un sentimiento de gusto,

agrado y fascinación, la habitabilidad no

puede ser entendida solamente como

confort o calidad, sino que tiene que ver, en

el caso particular de cada individuo o una

comunidad, tanto con sus percepciones,

experiencias, nivel de economía, su forma de

vivir, sus ideologías, costumbres y cultura,

como con características de las viviendas,

humedad relativa, exposición solar, medidas,

etc. Para determinar así, el nivel

solicitado a partir de los aspectos

concluyentes mencionados anteriormente

que la controlan y fijan la forma y diseño. Por

lo que se debe dar como una meta de

bienestar, que se establece en la medida en

que se dé una correcta relación y adecuación

entre el hombre y su entorno y se establece

como un estado que se obtiene a partir de

satisfactores consecuentes con las

necesidades y aspiraciones de los residentes

(Vaca,2015).

Según (Aguillón, Gómez, 2014), el conjunto

de condiciones ya sean físicas o no físicas de

un lugar, y que permiten la permanencia

humana y en un menor grado su existencia,

se definen como habitabilidad y que al

mismo tiempo condicionan el proceso de

transformación y ordenamiento del territorio,

permitiendo así, relaciones del humano con

el hábitat en el que se encuentra. Esta

relación entre el hombre y su entorno, ya

sean internas o externas, determinan las

escalas territoriales, las cuales son evaluadas

según la capacidad que tienen de satisfaces

las necesidades de las personas, basada

principalmente en los factores que se

consideran mas relevantes, como es el caso

de la seguridad, iluminación, confort térmico

y acústico, etc. La habitabilidad no es una

condición negativa, entonces, no se puede

hablar de habitabilidad deficiente, ya que en

ese caso se estaría hablando de

inhabitabilidad. (Mena, 2011).

HABITABILIDAD
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Al analizar un entorno arquitectónico se

deben tener en cuenta los siguientes

caracteres:

Carácter etológico, enfocado principalmente

al uso que los habitantes le dan al espacio

personal para relacionarse entre sí.

Carácter topológico, en el cual se adentra en

la intimidad y la privacidad de los habitantes

para determinar cuáles son las actividades

que constituyen su modelo de vida.

Carácter bioclimático, este explora factores

de las viviendas, los cuales inciden en la

sensación de confort de los habitantes.

Carácter semiótico, inspecciona la

posibilidad de que las características propias

del espacio arquitectónico sean

interpretadas por los habitantes eficazmente

e identifiquen su identidad.

A partir de estos factores y del esquema de

Abraham Maslow, de necesidades

universales, se puede plantear un análisis por

indicadores, tomando en consideración que

las necesidades comprenden niveles que van

desde lo inferior a lo superior, de lo fisiológico

a lo psicológico, de lo genérico a lo individual

y de lo objetivo a lo subjetivo. Por lo que en

las viviendas se escenificarían al menos los

tres niveles menores de necesidades los

cuales son los fisiológicas, los de seguridad y

los de pertenencia social (Aguillón, Gómez,

2014), De esta manera, se concluye con que

los criterios para analizar y evaluar la

habitabilidad no pueden ser universales

dado que estos varían de acuerdo con la

comunidad, la cultura, el lugar, el clima,

entre otras (Mena, 2011).

MOJANA
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Con el fin de satisfacer sus necesidades más

básicas, el hombre, empezó a modificar el

entorno a partir de la creación de los

primeros asentamientos humanos. No

obstante, estas transformaciones se daban

en una escala local, permitiéndoles así el

desarrollo de diversas técnicas constructivas,

basadas principalmente en las características

territoriales como el clima y la topografía y

los recursos de cada uno de los lugares

donde se localizaban cada una de las

diferentes civilizaciones, permitiendo un

equilibrio en el proceso entre las partes

involucradas (Agudelo, Vásquez, Ramírez,

2012).

Para (Alavedra, Domínguez, Gonzalo, Serra,

1997) la Sostenibilidad se refiere a la forma en

como los seres humanos adaptan su entorno

a un factor limitante y la capacidad del

entorno de asumir esta adaptación sin que

sus recursos se disminuyan de manera

irreversible, considerando que no se deben

consumir a una velocidad mayor a la de su

renovación natural. También se debe

considerar que, al consumir de fuentes no

renovables, se debe hacer de manera

responsable y al mismo tiempo tratar de

encontrar o desarrollar una nueva fuente

que, al haberse agotado la primera, continúe

prestando el mismo servicio. Y para los

residuos, no se deben generar más que

aquellos que los que sean capaces de

absorberse y degradar de forma natural.

Entonces, Se hace necesario mencionar a la

arquitectura bioclimática como herramienta

de diseño que hace posible la sostenibilidad.

La cual, al integrar factores como la eficiencia

energética y materiales ecológicos, da paso a

la creación de edificios donde la calidad

ambiental interior es la prioridad. En este

tipo de diseños contemplados bajos las

concepciones de la bioclimática, se deben

proponer aspectos como el uso eficiente de

recursos, con el fin de disminuir el consumo

energético, aprovechando las

consideraciones del entorno, teniendo en

cuenta las características topográficas o de

emplazamiento, ya que estas determinan las

características climáticas a las que el edificio

debe adaptarse de manera que se facilite el

máximo aprovechamiento de la ventilación

natural y la energía solar, con el fin de que

sirvan como herramientas de confort y

regulación interior. Teniendo en cuenta de

que, al aumentar el uso eficiente de los

recursos, se estará contribuyendo con la

reducción de la explotación de recursos

naturales, y consumo energético y mitigando

el impacto ambiental, considerando que los

recursos no son ilimitados. (Agudelo,

Vásquez, Ramírez, 2012). Entonces, partiendo

de la utilización de materiales con baja

emisión tóxica, técnicas de ventilación

natural, caracterización de las necesidades

de los ocupantes, disminución de ruidos,

seguridad, reducción de los agentes

contaminantes y olores, se llevará a cabo el

mantenimiento de un ambiente interior

SOSTENIBILIDAD Y ARQUITECTURA VERNACULA
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saludable y se contribuirá con la

preservación de la calidad de los ambientes

urbanos. Ahora bien, según La Carta del

Patrimonio Vernáculo Construido, la

actividad constructiva vernácula “constituye

el modo natural y tradicional en que las

comunidades han producido su propio

hábitat. Forma parte de un proceso

continuo, que incluye cambios necesarios y

una continua adaptación como respuesta a

los requerimientos sociales y ambientales. A

la vez de que “es la expresión fundamental

de la identidad de una comunidad, de sus

relaciones con el territorio y al mismo

tiempo, la expresión de la diversidad cultural

del mundo” (Como se cita en Hurtado, Sills &

Manriquez, 2018).

Según (Arboleda, 2006) la arquitectura

vernácula se caracteriza por ser testimonio

de las culturas, en donde el uso de

materiales y sistemas constructivos son

producto de una buena adaptación al

medio. También, por buscar técnicas que

permitan la concepción de microclimas para

crear lugares confortables, regulando

factores como su temperatura, iluminación y

la humedad, siendo estos los más básicos en

los que la arquitectura vernácula hace

validos los conocimientos adquiridos de

generación en generación. Por lo que, como

respuesta a las condiciones climáticas de la

región, caracterizada por sus radiaciones

intensas, temperaturas altas, pocas

oscilaciones diarias y estacionales, alta

humedad e intensas lluvias (por lo menos

una parte del año), se debe proponer un

diseño arquitectónico ligero, muy ventilado,

sin inercia térmica y protegido de la

radiación solar.

Fuente: elaboración anónima.

MOJANA
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OREJERO - SUCRE
MOJANA

Localización:

Fuente: Elaboración propia.

El corregimiento de Orejero, perteneciente al

municipio de Sucre, ubicado hacia la parte

norte de la zona, sobre el caño Panceguita,

hace parte de la subregión de la Mojana y es

comunidad netamente pescadora y que

generalmente soporta hasta ocho meses

anuales las inundaciones.

Clima

Bosque húmedo tropical: Templado,

temperaturas constantes (25° a 27° C).

Lluvioso (de 2000 a 5000 mm anuales).

Características

Poco acceso a servicios básicos.

Se estima que el 57% de la población se

encuentra en situación de miseria frente al

valor nacional de 17,9% (DNP, 2012).

Actividad Economica

Economía primordialmente de subsistencia

(cerca del 70% de la población) (DNP, 2012),

se derivan principalmente de los servicios

ecosistémicos: recursos pesqueros, la

biodiversidad de fauna y flora, las pasturas

naturales y las características de los suelos.

Actividades productivas de la región:

ganadería extensiva, la agricultura de pan

coger y a mayor escala de arroz secano, la

pesca y la caza.

Bienes y servicios

Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas

(NBI) – DANE, censo del 2005 (viviendas,

hacinamiento, servicios inadecuados,

dependencia económica y acceso a la

escolaridad).

11
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ANÁLISIS DE INDICADORES URBANOS 
MOJANA

HIDROLOGIA

Esta red hidrográfica está alimentada por

tres sistemas fluviales responsables de las

inundaciones anuales de la zona: el río

Magdalena (Brazo de Loba), el río Cauca y el

río San Jorge. Sus profundidades son de

aproximadamente entre 4 y 6 m. Al hacer

parte de esta red que cuenta con una

distribución longitudinal se convierte en un

gran depósito y trampa de sedimentos.

INUNDACIONES

A orillas del caño al establecerse la

comunidad y construir terraplenes

obstruyen el paso natural del agua entre

este y las ciénagas contribuyendo con el

proceso de inundaciones.

CIENAGA DE 
FERMIN

CIENAGA LAS 
ISLAS

ZONA INUNDABLE  PERIODICAMENTE.

CIENAGA DE 
FERMIN

CIENAGA LAS 
ISLAS

METABOLISMO URBANO

comunidad se abastece por medio de la

relación con su entorno rural, puesto que es

su principal fuente de alimentos y recursos.

Al carecer de servicios de alcantarillados

vierten sus residuos sólidos y líquidos al caño

creando sedimentos y crisis sanitarias.

Además, se da la deforestación de la ribera

para la obtención de madera para

construcción o leña, afectando así a su

sistema ecológico. También se pueden

presentar sectores completamente

taponado con micrófitos.

13



PRINCIPAL ZONA DE VERTIMIENTO DE DESECHOS.

DEFORESTACIÓN.

OCUPACIÓN - DENSIDAD

EL corregimiento está conformado por 841

habitantes y cuenta con un área total de

2138,38 m2.

Población conformada por:

Hombres y niños: 471

Mujeres y niñas: 370

Densidad: 393hab/km2

Causando agotamiento de los recursos

naturales, a causa del consumo desigual y

desmedido. Degradación de medioambiente,

deforestación, desaparición de especies

naturales y vegetales.

AREA DE VIVIENDAS.

MORFOLOGIA

En cuanto a la morfología del corregimiento,

por haberse asentado sobre el caño

Panceguita, la trama es lineal mayormente,

pero, también cuenta con una pequeña

parte donde se observa un trazado irregular.

CIENAGA DE 
FERMIN

CIENAGA LAS 
ISLAS

CIENAGA DE 
FERMIN

CIENAGA LAS 
ISLAS

Hacia cabecera 
municipal.

Fin vía

Hacia el Rio Magdalena

Área 
trama 

irregular

MOJANA
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Principales Problemáticas:

• Las viviendas no cuentan con

instalaciones de servicios públicos

básicos.

• El índice habitacional ha descendido

debido a que los habitantes se han

visto obligadas a desplazarse a otras

comunidades en busca de mejores

condiciones de vida.

• La comunidad cuenta con recursos

naturales para su aprovechamiento.

• La comunidad no cuenta con la

infraestructura necesaria para su

protección de riesgos.

• La comunidad se encuentra en alto

riesgo sanitario.

Conclusiones análisis: 

• la mayor parte de la población

permanece en la zona (95%), aún en la

época de máxima inundación, lo que

indica un grado alto de conocimiento y

aceptación del ciclo hidrológico y de

las actividades que se pueden llevar a

cabo en cada una de sus fases.

• las viviendas están normalmente

construidas en mampostería, palma y

bahareque. La comunidad no cuenta

con cobertura del servicio de

acueducto. Sus principales suministros

de agua derivan de las fuentes de agua

cercana, como el caño, ciénagas o de

pozos profundos y se realiza

tratamiento de purificación

básicamente con cloración.

• En cuanto al servicio de alcantarillado

la cobertura es muy baja y no cuentan

con el debido tratamiento final de las

aguas servidas y la disposición de estas

es en su totalidad va a los cuerpos de

agua de la zona.

• Los residuos sólidos son arrojados a los

cuerpos de agua, lotes de terrenos

vecinos, enterrados o quemados en los

patios de las viviendas.

• La prestación del servicio de energía

eléctrica se realiza de manera

deficiente, presentando problemas de

voltaje e interrupciones continuas.

• El transporte acuático constituye el

medio más utilizado por los habitantes

durante todo el año; siendo los caños

los ecosistemas más usados en todo el

ciclo hidrológico. El transporte terrestre

se dificulta por la mala condición de las

vías, en general conformadas por

caminos y trochas transitables en

temporada seca y la mayoría

desaparecen como alternativa el resto

del año.

• Alto índice de ocupación, la

comunidad no cuenta con suficiente

espacio para su desarrollo.

MOJANA
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MOJANA

CRITERIOS DE DISEÑO:

PROPUESTA

10m           5m             1m   

Viviendas Caño Panceguita Viviendas Calle Viviendas

SECCION URBANA

APROPIACIÓN PERSONAS ESPACIOS

Acción (transformación)
Individuo, grupo, 
Comunidad, sociedad.
Identificación.

Apego al lugar,
Identidad
(Social-urbana).

ADAPTABILIDAD

Capacidad de 
acomodarse o 
ajustarse.

RESILENCIA

Diversidad, capacidad de
aprendizaje, innovación
y adaptación,
autoorganización y
autosuficiencia.

Adaptarse a las nuevas
realidades, reduciendo su
vulnerabilidad y, sobre todo,
asegurando su supervivencia.

PERSONAS  Y ESPACIOS

HABITABILIDAD

Condición de un espacio de poder estar
adecuado a las necesidades del hombre y de
sus actividades.

CALIDAD DE VIDA
Y CONFORT

CONTEXTO
SOCIO-
CULTURAL

16



PUERTAS DE 
MADERA ESTILO 
COLONIAL

VENTANAS DE MADERA 
ESTILO COLONIAL

TECHO EN ZINC

PAREDES EN 
BAHAREQUE

ENTRAMADO DE 
CONTENCIÓN EN 
MADERA 
Y CAÑA BRAVA

DETERMINANTE - CONTEXTO LOCAL

VENTANAS 
EN 
MADERA

CERRAMIENTOS EN 
MADERA (TABLAS)

PUERTAS DE MADERA

TECHO EN ZINC
DOS AGUAS - CAIDIZO

APROPIACIÓN 

ADAPTABILIDAD

SOSTENIBILIDAD

SABERES ANCESTRALES

PAISAJE CULTURAL

CONTEXTO CARIBE 

Estas viviendas construidas de forma tradicional, y a su vez, económicas mas que las construidas con
ladrillo y hormigón tradicional. La madera y la caña brava, no sólo son parte de la naturaleza, sino
que su utilización es beneficiosa para el medio ambiente. Materiales naturales, no derivados del
petróleo, reciclables y biodegradables, son los que conforman este tipo de viviendas, que también
son consideradas ‘ecológicas’.

La madera y el bahareque no actúan como puente térmico, sino como un aislante, por lo que
mantiene la casa fresca en época de sequia y templada en épocas de lluvia, lo que las convierte en
un tipo de construcción más sostenible.
En cuanto a la construcción con bahareque, es de costo muy bajo en comparación con otros
sistemas, debido a que el costo de sus componentes no es muy elevado, o porque se utiliza materia
prima que se haya en el mismo lugar de la construcción.

MOJANA
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Las edificaciones son aisladas y el tipo básico corresponde a un rectángulo cubierto a cuatro aguas,

con alar alrededor cuya dimensión varía de acuerdo al sistema constructivo utilizado. En la vivienda

con tres unidades, éstas se encuentran localizadas sobre un eje, generalmente el longitudinal; y en el

caso de dos unidades, éstas se disponen enfrentadas.

Las viviendas autóctonas en la región del Caribe presentan características tecnológicas

predominantes:

o Paredes en bahareque: vara parada, rejilla o trabilla y embutido.

o Estructura de la casa y de techo en madera rolliza y cañas.

o Cubierta con hojas de palma u otros vegetales.

o Pisos en tierra “alisada”. • Puertas y ventanas en las mismas maderas.

Los factores componentes de esta técnica regional están constituidos por:

o Los recursos naturales que pueden obtenerse en el sitio o en sus alrededores inmediatos.

o El escaso o ningún procesamiento previo de los materiales para la construcción.

o Las herramientas para su aplicación.

La mano de obra está constituida por los mismos usuarios que poseen conocimientos básicos de

construcción y por algunos de ellos que disponen de conocimiento más amplio, más o menos

desarrollados, quienes son los que se encargan de las labores mas complejas de la construcción.

(SENA)

ANALISIS TIPOLOGIAS - CONCEPTO

PERMEABLE

SOSTENIBLE

IDENTIDAD

MATERALES

AREA EXPANSIÓN

AREA INICIAL 

VIVIENDA BAHAREQUE TRADICIONAL

SALA

CANEY - COCINAHABITACIÓN

HABITACIÓNHABITACIÓN

BAÑO

FOGON - TROJA

MOJANA
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• Diseño de vivienda sustentable, teniendo en cuenta condiciones como el clima, la cultura, la
identidad, y los procesos naturales, permitiendo la funcionalidad tanto en periodos de lluvia
como en los de aridez.

• Se tienen en cuenta sistemas que contribuyan a la sostenibilidad, usando materiales que le
permitan a la comunidad hacer mantenimientos de una manera mas fácil y se permite la
conservación sus costumbres arquitectónicas.

• Para adaptarse a las necesidades la comunidad se plantea una vivienda modular,
progresiva, lo que permite que pueda ir progresando por etapas, según las necesidades de
la comunidad y sus composiciones familiares.

MOJANA

Barrera natural para protección

Caño

Viviendas
Calle y
Andenes Viviendas

URBANISMO:

CAÑO
RONDA HIDRICA

VIVIENDAS VIVIENDAS

VIA

SECCIÓN GENERAL:

19



Área
viviendas

Andén

Antejardín

via

Antejardín

Andén

Área
viviendas

PERFIL - VIA

2m 5m1m

MOJANA

Tierra

Concreto
Poroso

Grava

Concreto

Tierra
Abonada

Caz
Hormigón

Pavimento
2m 5m1m

SECCIÓN PERFIL VIAL RURAL – V3 DETALLE CONSTRUCTIVO - VIA
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+

=

COMPOSICIÓN

TIPOLOGIA I

TIPOLOGIA I

TIPOLOGIA I

TIPOLOGIA I

TIPOLOGIA II

TIPOLOGIA II

TIPOLOGIA II TIPOLOGIA III TIPOLOGIA IV

MOJANA

+

=

+

=
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Cubierta inclinada para la recolección de
aguas lluvias para ser utilizada en la vivienda o
la comunidad en general,

Ubicación de la cubierta de tal forma que se
protejan los espacios internos de la radiación
solar.

Estructura permite constantemente la
ventilación cruzada y reducir la
concentración de calor causada por las
irradiaciones del agua.

Elementos en fachadas y cubiertas para
permitir la iluminación natural, reduciendo
el uso de energía.

SOLUCIONES BIOCLIMATICAS

Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la habitabilidad es definida como la
relación entre las características y cualidades y el hábitat y el ambiente de un lugar, los cuales
generan un efecto de satisfacción al momento de residir, que beneficia de manera personal o
colectiva a un asentamiento. Al mismo tiempo es entendida como una meta que al involucrar
el espacio físico, el ambiente socio cultural y el hábitat, proporciona bienestar. (como se cita en
Zulaica y Celemín, 2008).

MOJANA
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VIVIENDA FLEXIBLE

MODULAR, ECONÓMICA, PROGRESIVA Y DE FÁCIL CONSTRUCCIÓN.

FASE INICIAL FASE II

AREA SOCIAL

COCINA BAÑO

TERRAZA

PATIO Y LABORES

ZONA 
EXPANSIÓN 

ZONA 
EXPANSIÓN 

AREA SOCIAL

COCINA BAÑO

HABITACIÓN

TERRAZA

PATIO Y LABORES

HABITACIÓN

ZONA 
EXPANSIÓN 

AREA 
TRABAJO

HABITACIÓN

AREA 
TRABAJO

MOJANA

FASE III FASE IV

AREA SOCIAL

COCINA BAÑO

HABITACIÓN
PATIO Y LABORES

HABITACIÓN

ZONA 
EXPANSIÓN 

ZONA 
EXPANSIÓN 

AREA SOCIAL

COCINA BAÑO

TERRAZA

PATIO Y LABORES
HABITACIÓNHABITACIÓN

HABITACIÓNHABITACIÓN

TERRAZA

AREA 
TRABAJO

AREA 
TRABAJO

AREA 
TRABAJO/
EXPANSIÓN

AREA 
TRABAJO

Partiendo de un núcleo central, inspirado en la composición de las casas de PALMA Y
BAHAREQUE, en el se ubica la zona social, el núcleo tiene una circulación en cruz que
permite a la vivienda repartirse hacia los cuatro lados permitiendo así la creación de nuevos
espacios, donde el propietario puede elegir su uso y el tipo de material de acabado.
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PLANTAS ARQUITECTONICAS

MOJANA

FASE INICIAL FASE II

FASE III FASE IV
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NIVEL 
0,0 m

NIVEL 
1,3 m

NIVEL 
4,3 m

NIVEL 
6,6 m

4 3 2 1 4 3 2 1

FACHADA SUR-
VIVIENDA TIPO II

FACHADA SUR-
VIVIENDA TIPO I

1m                                   5m

MOJANA

FACHADAS

NIVEL 
0,0 m

NIVEL 
1,3 m

NIVEL 
4,3 m

NIVEL 
6,6 m

4 3 2 1 4 3 2 1

FACHADA SUR-
VIVIENDA TIPO IV

FACHADA SUR-
VIVIENDA TIPO III

1m                              5m

NIVEL 
0,0 m

NIVEL 
1,3 m

NIVEL 
4,3 m

NIVEL 
6,6 m

1m                            5m

1 2 3 4 1 2 3 4

FACHADA NORTE-
VIVIENDA TIPO I

FACHADA NORTE-
VIVIENDA TIPO II
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COMPONENTES -ESTRUCTURA

SISTEMAS PASIVOS

VENTILACION NATURAL: por medio de la
implementación de una cubierta a dos
aguas, se permite el flujo natural del
viento, además de una abertura central
constituida para generar circulación de
vientos.

ILUMINACION NATURAL: Mediante la
cubierta elevada gracias a una entrada
de luz se consigue iluminar
naturalmente la vivienda.

SISTEMAS ACTIVOS

RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS:
Gracias a la estructura del techo se
permite el direccionamiento de las aguas
lluvias médiate canales para su posterior
traslado hacia un tanque de
almacenamiento con este conseguimos
una reserva de agua sin ningún costo, la
cual posteriormente puede ser
reutilizada gracias a un sistema de
filtración.

OTROS

USO DE MATERIALES LOCALES: Se busca
utilizar la madera local para de esta
forma reducir los costos de contrición de
la vivienda y generar una mayor
identidad con la zona, además se
aprovecha la adaptación de los
materiales al entorno, que recupere la
durabilidad de estos mismos.

ATRACADERO DE CANOAS: Por medio
de atracadero se permite el
estacionamiento de una embarcación en
el frente o patio de la vivienda,
generando así arraigo cultural, ya que la
comunidad a la cual está dirigida la casa
en su mayoría de pescadores.

UNIÓN A BASE CON
PLATINA DE ACERO

UNIÓN ANGULAR

UNIÓN OBLICUA

UNIÓN ESQUINERA 
FIJA

UNIÓN ESQUINA
MARCO

UNIÓN FIJA 
MONTANTE

CUBIERTA 
MADERA 

ESTRUCTURA CUBIERTA 
MADERA 

COLUMNAS MADERA

LOSA METALDECK

COLUMNAS

1

1

2 3

4

5

6

2

3

4

5

6

ZAPATAS

MOJANA
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AFINADO

RELLENO

MADERA
O CAÑAS

SOLERA

CONTRAVIENTO
PARANTE

ESTRUCTURA - DETALLES

MURO BAHAREQUE

MOJANA
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CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE MADERA

MOJANA
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INSTALACIONES ELECTRICAS

MOJANA
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INSTALACIONES SANITARIAS

MOJANA
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INSTALACIONES ELECTRICAS
MOJANA

DETALLE FOSA SEPTICA
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MOJANA

SECCIONES

SECCIÓN LONGITUDINAL SECCIÓN ISOMETRICA SECCIÓN TRANSVERSAL

DETALLES DE LOSA

DESPIECE DE MUROS

DETALLES CONSTRUCTIVOS
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SECCIÓN DE ESTRCUTURA

MOJANA
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IMÁGENES 3D

VIVIENDA EN CONTEXTO

DETALLES FACHADAS

MOJANA

APROPIACIÓN DE LAS VIVIENDAS
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IMÁGENES MONTAJE

MOJANA

Coliseo los fundadores universidad del norte
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