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5Entre palafitos 

Introduccion 

Entre palafitos 

En el siguiente proyecto, se presentara una solución de vivienda productiva palafitica atendiendo las 
problemáticas surgidas en los análisis urbanos  realizados en el corregimiento de Buenavista Magda-
lena, que comprende un estudio de metabolismo urbano, morfología, densidad urbana, uso de suelo 
y zona de riesgo; con el fin de llegar a los conceptos clave los cuales son: Confort, autosuficiencia y 
seguridad que delimitan el alcance del proyecto. Además de los resultados del trabajo en comunidad 
que fueron la base del diseño, partiendo del principio de co- creación en donde se tuvieron en cuenta 
los modos de habitar el espacio de la personas, con el fin de desarrollar el programa arquitectónico, 
que mejor se adaptara a la forma de vivir de los pobladores ya que, las viviendas palafiticas históri-
camente no se han podido convertir en un producto que solucione las necesidades de vivienda de sus 
habitantes, para ello fue necesario la utilización de un estudio tipológico que permitiera evidenciar, 
cada uno de los rasgos que identifican a esta arquitectura vernácula, a su vez permitiendo conservar 
los principios constructivos de su cultura anfibia. Todo lo anterior se llevó a cabo con el fin de presen-
tar soluciones técnicas a los conceptos planteados anteriormente, en el eje de confort; se solucionó la 
habitabilidad y las necesidades espaciales de los usuarios en este apartado, la maqueta fue un punto 
importante puesto que permitió explorar soluciones que no se habían tenido en cuenta al ofrecer una 
perspectiva  en tres dimensiones de las problemáticas, siendo la iluminación un ejemplo muy marcado 
de lo anterior así como el diseño de fachada, que busca ser un punto medio entre la arquitectura exis-
tente y una plasticidad innovadora.  En el segundo eje; la solución fue centrada en la autosuficiencia 
respecto al saneamiento de la ciénaga y obtención de aguas limpias. Además de la independencia 
energética que va de la mano con la acuaponía, proceso productivo afín con las actividades económi-
cas, que genera una forma de sustento independiente a la pesca y en el tercer eje; se doto la vivienda 
de un factor de seguridad en cuanto a la altura que permita salvaguardar la vida de las personas en 
caso del incremento del nivel de la lámina de agua en el Corregimiento de Buenavista Magdalena. 

tomado de https://diarfer.wordpress.
com/2013/10/26/143

Tomado de https://www.arquitecturayempre-
sa.es/noticia/herencia-ecologica-en-ameri-
ca-los-palafitos 

Tomado dehttps://sociedadytecnolo-
gia200g10.wordpress.com/casas-palafiticas
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Buenavista (Sitio Nuevo, Magdalena)

El proyecto se encuentra ubicado en el corregimiento Buenavista 
en el  municipio de  Sitionuevo del departamento de Magdalena, 
Colombia. Su terreno es cenagoso, y plano, está rodeado por el Mar 
Caribe y el rio Magdalena.

El corregimiento de Buenavista fue fundado hace más de 200 años 
y se encuentra ubicado en la Ciénaga Grande de Santa Marta con un 
área de 26.810 hectáreas. Su única actividad económica es la pesca 
por lo cual sus habitantes viven en una situación económica inesta-
ble y precaria. Es una población con muchas limitaciones de accesos 
a los servicios públicos, por ejemplo el servicio eléctrico que es bas-
tante inestable e ineficiente dependiendo de una subestación ubicada 
en el centro del pueblo. Por otro lado la sedimentación provocada 
por el taponamiento de los caños de agua dulce, además por parte de 
los mismo habitantes con el vertimiento de residuos(aguas grises y 
aguas negras)  sobre la ciénaga han infectado el agua del pueblo y 
por último el hacinamiento en las casas ya que presentan una limi-
tación en el espacio por m2 en las viviendas siendo que por  familia 
tienen de 5-6 personas que sufren las limitaciones de una sociedad 
que está en peligro por sus condiciones para vivir, esto resulta, en 
una de las problemáticas principales puesto que las limitaciones en 
los espacios al solucionar sus necesidades básicas de vivienda y en 
segundo lugar, la nula presencia de una forma adecuada para el  ma-
nejo de los residuos están desembocando en un desarrollo precario 
de los habitantes  y en la contaminación del agua, además de contri-
buir con la sedimentación del pueblo problemática que tanto sufren 
los pescadores de Buenavista, ya que es su único medio de sustento 
económico.

El proyecto se encuentra ubicado en el corregimiento Buenavista 
en el  municipio de  Sitionuevo del departamento de Magdalena, 
Colombia. Su terreno es cenagoso, y plano, está rodeado por el Mar 
Caribe y el rio Magdalena.

 Temperatura: 30° C

 Altura al nivel del mar: 5  msnm

Área: 26.810 hectáreas (Ciénaga Grande de Santa marta)

Mapa Colombia Mapa Magdalena
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Cómo la arquitectura vernácula puede contribuir al diseño de una 
vivienda palafitica Bioclimática que ofrezca bienestar a sus ocupan-
tes en el corregimiento de Buenavista Magdalena?

JUSTIFICACION: 

Conforme a los problemas presentados anteriormente como los ser-
vicios limitados por las horas del día y las precarias condiciones 
de las viviendas por diversos factores como el espacio, diseños no 
apropiados y el mal acondicionamiento de los palafitos para pro-
porcionar comodidad a sus ocupantes. Es importante impulsar el 
proyecto de viviendas (palafitos) sostenibles que logren proporcio-
nar  condiciones adecuadas en cuanto a la necesidad de los usua-
rios, tales como distribución apropiada de los espacios, mayores 
áreas útiles que permitan el desarrollo íntegro y saludable de las 
personas que habitan en ellas, en cuanto a condiciones de estudio, 
comodidad, salubridad, seguridad y recreación. Para que las per-
sonas aseguren condiciones dignas   de vivir. Por otro lado este 
proyecto concretara fines constitucionales como lo son: dignidad 
humana, porque mejorara la calidad de vida de las personas y ase-
gurara condiciones estables que permitan un mejor desarrollo de la 
personalidad, una convivencia en paz  y planteara las bases para un 
correcto desarrollo de la comunidad en condiciones justas, iguales 
y adecuadas para una zona que ha sido olvidada por el país.  

OBJETIVO GENERAL:

- Diseñar una vivienda palafitica que se adapte a las condiciones 
geográficas en el corregimiento de Buenavista.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Establecer mejoras en la condiciones de vida, por medio del dise-
ño óptimo y representativo de las viviendas para los ocupantes de 
los palafitos.

- Implementar estrategias que logren un funcionamiento bioclimáti-
co al interior de la vivienda.

- Lograr un desarrollo en el entorno mediante el emplazamiento de 
viviendas palafiticas que tengan un rigor arquitectónico.

- Desarrollar estrategias al interior de la vivienda para el buen ma-
nejo de los residuos para el mejoramiento de la  salubridad. 

04/07/19 - 7:04 
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VIVIENDA PALAFITICA PRODUCTIVA  INTEGRADA A 
LAS CONDICIONES GEOGRAFICAS EN EL CORREGI-
MIENTO DE BUENAVISTA.

La vivienda palafitica como asentamiento informal.  
 Por hábitat palafítico se entiende el entorno geográfico, forma de or-
ganización y forma de asentamiento de comunidades sobre cuerpos 
de agua, en viviendas sobre plataformas de madera u otro material, 
soportadas por pilotes de madera–horcones- u otros (Granell, Mús-
tieles y Carmela Gilarranz Runge, 2007) que se caracterizan por la 
utilización de materiales propios de la zona geográfica donde son 
construidos, lo cual facilita su adaptación al medio integrándolo en 
armonía con el hábitat de su emplazamiento, Sin embargo existen 
problemáticas asociadas a este tipo de vivienda, puesto que son re-
conocidos como asentamientos informales cuya distribución es es-
tudiada a través de un proceso de análisis morfológico que pretende 
identificar un patrón de organización,  las consecuencias que este 
tiene en el entorno y en la forma de vivir de los habitantes. Así, este 
reparto de viviendas responde a tres modelos palafíticos: Disociado 
disperso, disociado compacto; que presenta la problemática de den-
sidad precisamente al ser disociado sus viviendas se establecen muy 
cercanamente lo que conlleva a una mayor acumulación de residuos 
en un mismo punto, y al ser mal tratados acumulan contaminación y 
por último el  asociado; que consiste en viviendas agrupadas por ca-
minos entrelazados.  (Granell, Mustieles y Carmela Gilarranz Run-
ge, 2007) luego, estos modelos  cumplen las siguientes característi-
cas, no presenta alcantarillado, acueducto, hacinamiento crítico, no 
tienen espacio público y están ubicados en una zona de alto riesgo, 
sin accesibilidad (Tovar, 2010)  así pues, ofrece unas condiciones 
de habitabilidad  precarias es así como este tipo de arraigo informal 
resulta en una serie de dificultades; En este contexto la primera ad-
versidad es la habitacional ya que tradicionalmente  este tipo de edi-
ficación presentan unas particularidades, en todos los casos las vi-
viendas son reducidas, limitando el uso de espacio útil al interior de 
la vivienda como bien se puede evidenciar en el estudio de la manera 
de vivir, las viviendas palafiticas poseen tres espacios el primero 
son las alcobas, uno contiguo que funciona de cocina - sala de estar 
y otro más apartado que funciona de sanitario generalmente miden 

8m  x 4 m (Granell, Mustieles y Carmela Gilarranz Runge, 2007). 
Como se aprecia las casas solo cuentan en promedio con 32 m2 esto 
provoca inevitablemente hacinamiento puesto que las familias que 
ocupan los palafitos son de escasos recursos estas tienden a tener 
más integrantes dadas estas condiciones, este tipo de arquitectura no 
se ha plasmado en un producto que pueda proporcionar comodidad 
a las personas que lo ocupan, al carecer de un diseño arquitectónico 
riguroso, termina por generar incomodidad a los habitantes de la vi-
vienda en este orden de ideas surge el hacinamiento mencionado an-
teriormente como una sub-problemática; este hacinamiento que será 
determinado por un análisis de uso de suelo con el fin de establecer 
el déficit de vivienda para proveer de hogares suficientes con el ob-
jetivo de que ninguna familia quede en situación de indefensión. en 
consecuencia de la nula planificación en las viviendas al no ser acor-
des los diseños con su capacidad, al final se  adaptan a los espacios 
resultantes y no el diseño a las necesidades de los ocupantes. Este 
tipo de arquitectura popular ha sido apartado del rigor metodológico 
que  incidieron sobre estos objetos arquitectónicos perdidos,  adulte-
rados en sus contenidos más primarios (palafitos) (Garcia, 1991). Es 
por ello que para plantear una propuesta que conste de identidad cul-
tural pero que además apropie a los habitantes es necesaria su parti-
cipación al momento de diseñar  la vivienda, entonces es necesario 
un diagnostico participativo-activo ( Fornari, Orazzi , 2015) De los 
habitantes en el proceso de   diseño puesto que el enfoque es satis-
facer sus necesidades de vivienda, para ello se empleara un modelo  
llamado diseño social que estudia el sistema de  interacción de la co-
munidad junto con las dimensiones de su  entorno físico entre estas 
impactado el funcionamiento humano se encuentran: La Biológica, 
psicológica,  cultural,  social,  natural y  físico/espacial (  Margolin 
V,  Margolin S , 2012). en este contexto no se puede desconocer las 
participacion ciudadana en las distintas escalas de planificacion y di-
seño urbano es por ello que se busca generar planificacion unificada, 
participacion activa y empoderamiento (Fernandez, 2014) siendo es-
tos indices de participacion alta por parte de la comunidad sumado 
a este trabajo la caracterizacion de resultados a traves  instrumentos 
como las encuestas y las entrevistas lograra la vinculacion de los 
habitantes en pro de la construccion de su entorno para dar respuesta 
a la necesidad de habitabilidad urbana que se describe como el con-
junto de condiciones optimas para vivir. (Palacios, 2014) entre ellas 
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se encuentran: El espacio publico,  loteo legal, servicios públicos 
y accesibilidad (Monayar, 2011) pero además un extra se desarro-
lla un componente de generación de empleo y/o de capacitación, lo 
que significa una mayor posibilidad de apoyar a la población para 
mejorar sus condiciones de vida (Clichesky, 2008) esto se lograra 
en el proyecto por medio de un sistema llamado acuaponía el cual 
consiste en criar peces y cultivar plantas  para la recirculación del 
agua  a través de bombas que al final vierten el líquido a las plantas 
y estas la limpian por medio de una cama de sustrato  filtrándola 
de nuevo a los peces por un sifón de campana, lo que hace que esta 
cumpla su ciclo contaminante y al final devuelve el agua limpia a 
los peces (Ramirez, 2008). Es así como se puede concluir que en 
un primer orden es necesario establecer una lista de prioridades 
atendiendo a la condición de asentamiento informal y reconocien-
do cada característica que lo incluye dentro de esta categoría, de 
esta manera como la propuesta de vivienda también tendrá en cuen-
ta las normas para el correcto emplazamiento de las viviendas; su 
manera de vivir en busca del mejoramiento de sus condiciones de 
habitabilidad considerando las dimensiones que afectan el entor-
no físico de las personas ya que en cuanto a la satisfacción de sus 
necesidades de vivienda la principal problemática en este contexto 
es el hacinamiento creado al interior de la residencia por grupos 
familiares atendiendo a  las costumbres de los pueblos palafíticos 
de vivir en núcleos de familias para ello se dispondrá de un diseño 
arquitectónico que tome los valores de su forma de vivir pero que 
a su vez obedezca a un rigor metodológico de diseño que otorgue 
una proporción a los espacios según la actividad desempeñada y 
sus costumbres para el buen vivir de los habitantes en los pueblos 
palafitos que históricamente han visto mermadas sus condiciones de 
habitabilidad por la falta de planificación de los entes administra-
tivos del estado al que pertenecen para dotarlos de servicios públi-
cos, saneamiento y una correcta proyección del crecimiento que les 
permita iniciar un camino hacia la legalización para optar al título 
de asentamiento formal con el objetivo integrarlos como comunidad 
a la sociedad y establecer un relación de reinversión social ( Becker, 
2008 ) con el pago de los aranceles  y que este sea retribuido a tra-
vés del mejoramiento de los equipamientos, del espacio público de  
su entorno físico para el desarrollo de los pueblos palafitos.      

Autosuficiencia y planificacion hacia la legaliza-
cion. 

Los pueblos palafitos tienen una condición de asentamiento infor-
mal, sin embargo ello no es impedimento para una correcta pla-
nificación de su crecimiento asi como para un correcto manejo de 
residuos y el establecimiento de un espacio público que permita la 
integración de los habitantes de la comunidad.

 La autosuficiencia es una condición de sosegar las propias ne-
cesidades dependiendo lo menos posible de factores externos en 
este contexto relacionado con los pueblos palafíticos su princi-
pal problemática es el manejo de los residuos y la recolección del 
agua, para determinar la situación y el nivel de esta problemática 
se utilizara un análisis de metabolismo urbano que se define como 
el proceso por medio el cual los seres humano organizados en so-
ciedad se adueñan del espacio transforman, excretan y consumen 
materia y/o energía proveniente de medio natural (Diaz, 2014) a su 
vez permite identificar como los pueblos palafitos se deshacen de 
sus residuos ya que estos a lo largo de sus historia nunca han pre-
sentado un sistema para deshacerse de los desechos con el objetivo 
de diseñar una solución a la problemática ambiental que supone 
el mal manejo de residuos y más aún cuando es dentro del mismo 
cuerpo de agua que incurren en esta mala práctica; Al arrojar los 
residuos dentro del estanque, lago o mar. Por otro lado también se 
pretende identificar por medio del análisis como estos obtienen el 
agua para diseñar una estrategia que permita mitigar al máximo el 
uso del agua donde se emplazan los asentamientos palafitos ya que 
estas generalmente son contaminadas precisamente porque el mal 
manejo de los residuos desemboca en esta problemática. Así mismo 
para la solución de esta dificultad se dispondrá de un sistema de 
manejo de residuos por medios como  la filtración y recolección de 
aguas negras en  unidades básicas que conforman cada sistema 
de tratamiento que  son  Tanque  séptico  (TS) o tanque biodiges-
tor que se define como un sistema individual para el tratamiento 
de aguas residuales producidas por familias que habitan en zonas 
residenciales poco pobladas, en ciudades donde no existe acceso 
a otros sistemas colectivos de tratamiento (Escalante, 2017) y se 
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complementa con un Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente (FA) 
para tratar el ciclo de contaminación de los residuos y que pierdan 
su carácter contaminante esto atendiendo los estudios de (Carlos A. 
Madera Juan P. Silva, 2005), a pesar de carecer de los servicios pú-
blicos básicos como el alcantarillado para el manejo de las excretas 
se delimita esta solución teniendo en cuenta que la localización de 
estos pueblos sobre cuerpos de agua hace imposible el estableci-
miento de una red al no tener donde desembocar los residuos. Dicho 
esto, se quiere que el sistema a diseñar permita al estado en estas 
condiciones garantizar la  habitabilidad del medio.(Narváez Silvia, 
Gomez Martha, Acosta Jorge, 2017). Por otra parte en cuanto a 
la recolección de las aguas se aplicara el concepto de cosechas de 
agua  que son aquellas que facilitan la recolección y almacenaje de 
agua de escorrentía, que puede utilizarse como abastecimiento do-
méstico o en cultivos (Jorge Mongil y Andres Martinez, 2007). Aho-
ra bien todas estas aplicaciones necesitan un monitoreo del estado, 
al cual se encuentra ligado administrativamente el pueblo palafito, 
sin embargo su carácter informal limita la intervencion del mismo a 
pesar de ser un mandato constitucional garantizar la vida digna de 
sus habitantes y por ende la vivienda digna esto se logra a través de 
la consecución de recursos por medio de su legalización  para ello 
estas edificaciones informales,  deben ceñirse a los lineamientos de 
desarrollo urbano para respetar a los entes regionales, institucio-
nales y medio ambientales además, paralelo, a este proceso orien-
tar la correcta planificación de las poblaciones  ( de castro, Hoyos, 
Umaña, 2011) ello se logra con la regularizacion sitema implemen-
tado por el estado para adecuar los asentamientos informales a los 
lineamientos estatales este procedimiento no es ajeno  ya que en 
los últimos años se vienen haciendo esfuerzos por regularizar las 
tierras con una mayor inserción social, mejoramiento de infraes-
tructura que doten de condiciones legales a la comunidad (Tardin, 
2006 ) esto último es a tenor de las exigencias del banco mundial de 
legalizar lo ilegal (FERNANDES, 2008) en busca de la consecución 
de recursos para el mejoramiento de las condiciones de vida;  con 
lo cual se busca que el asentamiento palafítico entren en el marco  
de lo legal  ya que esto no solo conlleva un reconocimiento jurídico 
simbólico sino, que además optan al derecho de recibir los servicios 
públicos que tanta falta le hacen a los pueblos palafitos. Este mo-
nitoreo pretende verificar el correcto funcionamiento de los planes 

realizados y ademas evitar los problemas que generalmente ocurren 
cuando el estado interviene un asentamiento informal sin supervi-
sion ya que las soluciones planteadas sobre los asentamientos ur-
banísticos precarios en cuanto a su rehabilitación y consolidación 
terminan siendo de “maquillaje” ( Castellano Caldera, 2003). Otro 
aspecto a tener en cuenta en la planificacion es el de que a mediano 
o a largo plazo permitir un mejoramiento en la estructuración de las 
medidas de factores de riesgo; el cual sera determinado por un ana-
lisis de riesgo que permita establecer bajo que condiciones los ha-
bitantes se encontraran a salvo. Por medio del  establecimiento de 
normas que regulen las dimensiones verticales de las viviendas para 
salvaguardar la vida de las personas que habitan el estos pueblos  
más aun, cuando se tienen en cuenta todos los fenómenos climáticos 
a los que están expuestos que se sobreponen a los conocimientos 
de los habitantes es por ello que se hace indispensable plantear un 
diseño que proteja la seguridad de los ocupantes de los palafitos sin 
desestimar los conocimientos de un pueblo que ha vivido generacio-
nes en estas condiciones. 

En conclusion para solucionar estas problemáticas que tanto daño 
le hacen a los pueblos palafito se deben plantear diseños apropiados  
que respondan a los objetivos a los que los entornos de vivienda  
quieren alcanzar y es una  interacción con el medio urbano de ma-
nera sostenible a través de aspectos como la gestión de los residuos, 
el ahorro y eficiencia en los recursos básicos (agua, energía, etc.), 
(castillo & herrera, 2011). Para lograr así  un palafito que contribu-
ya a la sostenibilidad, economía, manejo de residuos teniendo a los 
rasgos del lugar para que más adelante no terminen por ser inutili-
zados al sacar a las personas de su zona de confort y a la vez imple-
mentar un monitoreo el cual se cerciore del correcto funcionamiento 
y posterior manejo ya que son sistemas que de una forma u otra ne-
cesitan complementariedad del estado para la precisa articulación 
de los sistemas propuestos; entonces para la intervención del estado 
es necesaria la regularización  ya que al entrar en los lineamientos 
del estado se tendrían logros jurídicos simbólicos suficientes en las 
cuales se podrían permitir este tipo de asentamientos bioclimáticos 
en el marco de lo legal lo cual tendría un valor cultural incalculable 
ya que posee rasgos de adaptabilidad y flexibilidad combinando lo 
mejor de lo rural y lo urbano teniendo su propia identidad cultu-
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ral y muy a pesar de no solucionar las necesidades de vivienda de 
sus habitantes por completo si son muy confortables desde el punto 
de vista bioclimático (Alvarez, 2012).  Es así como desde la arqui-
tectura vernácula se pretende lograr una vivienda que cumpla con 
las normas técnicas apropiadas que mitigue las prohibiciones de 
las construcciones sobre el agua maximizando su impacto positivo, 
minimizando el negativo y con los requisitos mencionados anterior-
mente, que además sea confortable para sus usuarios.

Confortabilidad e identidad cultural.  

La confortabilidad está definida como ese conjunto de condiciones 
que  generan bienestar, este concepto aplicado a la vivienda palafi-
tica son el conjunto de determinantes que brindan comodidad a los 
usuarios que habitan la edificación para alcanzar dicho estado es 
necesario tener en cuenta su forma de vivir y el entorno que además 
condiciona sus comportamientos pero además es necesario reflejar-
lo en una identidad cultural la cual esta ceñida a sus costumbres; 
que tienen un valor muy alto para los habitantes.

  Es así como en pro de  explicar la ruta a seguir para alcanzar el 
estado de confortabilidad primero se explicara el concepto de zo-
nificación bioambiental que se utilizara en razón de las decisiones 
pre-eliminares que conllevaran  a lograr un proyecto bioclimático, 
así tenemos que: la zonificación bioambiental;  es utilizada para 
identificar medidas de diseño apropiado que permitan promover el 
confort en regiones según su clima  a través de estrategias de acon-
dicionamiento natural, según las características de las variables 
climatológicas  (Evans, 2014) en los palafitos este concepto aplica 
a la utilización de tácticas que permitan al usuario gozar de confor-
tabilidad y en este orden de ideas la primera maniobra a tener en 
cuenta es el confort térmico y este empieza a ser importante desde 
la envolvente de la vivienda; Ahora bien,  en este orden de ideas se 
tienen las envolventes que se entrelazan con el estilo vernáculo para 
obtener un resultado moderno, a tenor de lo dicho anteriormente se 
observa que el concepto de palafito y de estas pieles arquitectóni-
cas están ligadas, porque cumple una función de membrana entre 
el exterior y el interior, en esta misma línea se definió el palafito 
como un filtro habitado porque en los distintos componentes de la 

envolvente suelos, muros y cubiertas son permeables en distintos 
grados: luz, vientos y agua son controlados diferencial y adecuada-
mente por esos tres componentes  (Mústieles, 1998). Dicho esto la 
principal función de esta envolvente es controlar la masa térmica al 
interior de la edificación con distintos métodos, tales como el uso de 
varios tipos de materiales que atenúen la inercia térmica a través 
de materiales autóctonos que cumplen dicha función al interior de 
la vivienda. (Adobe, madera, piedra) (C. Carrazo y D. Morillon, 
2010). Otro punto para ofrecer confort térmico es la ventilación 
como estrategia pasiva que se utilizara en el proceso; dejando lugar 
al uso de captadores de viento; que tienen por objetivo  impulsar 
aire “limpio” y extraer el viciado a través de los cerramientos, dis-
tribuir y hacer circular el aire entrante para disminuir la sensación 
térmica al interior de la vivienda (Alberto meiss, Jesus feijo, 2011) 
Es una estrategia de enfriamiento pasivo, su operación no demanda 
una fuente de energía. (Capetillo González, Luviano, 2017). Con 
el fin de demostrar la eficiencia de este sistema se realizó una in-
vestigación que comprobara dichos resultados en la indagación se 
experimentó con un abertura en la cubierta de una vivienda; en con-
diciones similares a la de los asentamientos palafitos, esto permitió 
por lo tanto que el fluido ingresara  sobre el techo y saliera de la 
casa a una mayor velocidad, Finalmente, obteniéndose un error en-
tre los flujos másicos de entrada y salida del 4.16%, con lo cual se 
obtuvo un valor adecuado en el análisis. (Juan Roberto Capetillo 
González, José Luis Luviano Ortiz, 2017). Por lo cual se tiene que 
es un método eficaz para la dominación del manejo del viento es 
primordial conocer su comportamiento puesto que el aire caliente 
sube y se acumula en la parte superior; de ahí la gran altura que 
se pretende proponer para las viviendas y puede escapar por los 
huecos de ventilación con derrame hacia el interior, situados en la 
parte alta del muro (Crespo, 2013). Esto proporciona una ventila-
ción adicional, sumada al flujo cruzado de viento que mantendrá la 
vivienda lo suficientemente ventilada. Luego de definir estas estra-
tegias preliminares que aportaran la sostenibilidad al proyecto se 
desea que también. En consecuencia a ello se realizaran diseños de 
palafitos más amenos a la realidad de los usuarios de estas vivien-
das respetando sus materiales autóctonos, bioclimáticos pero que 
además dotan de identidad a la vivienda y para ello se delimita su 
realización teniendo en cuenta la información recopilada entonces 
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las viviendas palafiticas en general son construidas de la siguiente 
manera: La cimentación se plantea con pilotes de madera (estaco-
nes), el sistema estructural se realiza con madera y caña guadua, 
las vigas y columnas se realizan con madera aserrada, las especies 
más usadas son el guayacán guamo, palo de ajo. Las vigas tienen 
una dimensión de 2 a 3 metros de largo (Nurnberg et al., 1982) y es 
necesario realizar destajes en la madera para poder ensamblarlas y 
lograr una resistencia y comportamiento adecuado de las mismas; 
los ensambles están asegurados con clavos perno y cuñas, siendo 
incluso sujetadas con sogas u otro material textil. (Maryland Mo-
rant, 2015). La ventaja de este sistema constructivo es que cual-
quier componente puede ser fácilmente remplazado utilizando los 
métodos adecuados para proteger la madera de las distintas pato-
logías que puede causar el factor climatológico o distintos tipos de 
bacterias. Por ultimo las cubiertas; Para techar se utilizan parales, 
correas  y eternit  para el recubrimiento, algunas se recubren con 
hojas, propios de la zona, en casos más silvestres en ambos caso se 
emplea un cañizo de caña rolliza o latilla aunque se pueden rempla-
zar por otro tipo de material también de la zona (Camino, 2013) asi 
por medio de este sistema constructivo garantizar la seguridad, la 
identificación en cuanto a materiales y que impulse el turismo desde 
la re significación de las tipologías en la interpretación de las vi-
viendas palafiticas existentes creando una realidad que se construye 
a través del lenguaje y los significados compartidos influida direc-
tamente por las condiciones socio-estructurales (wiesenfeld, 1998) 
del lugar  incluyendo las determinantes estructurantes tanto legales 
como sociales ya que el palafito es parte del patrimonio cultural 
del país y el interés por el patrimonio vernáculo está fundamentado 
en  volver a lo artesanal para contribuir al desarrollo de un paisaje 
cultural desde el aporte al patrimonio (Gonzales, 2015).  Según las 
investigaciones realizadas  Patrimonio es la   expresión  fundamen-
tal  de  la  identidad  de una comunidad, sus interacciones con el 
medio y al  mismo  tiempo,  la  expresión  de  la  diversidad  cultural  
del  mundo,  como  lo  expresa  la  Carta  del  Patrimonio  Vernáculo 
Construido (ICOMOS, 1999 citado por (Marcela Hurtado saldias, 
Pablo Sills , Carla Manriquez Cardenas, 2018). es por ello que su 
conservación  ayuda a mantener de forma correcta las maneras de 
vivir de sus ocupantes  y turismo son dos términos que se interre-
lacionan en cuanto a la potencialidad de recursos que poseen ya 

que pueden ser mutuamente explotables, (Maryland Morant, 2015) 
contribuyendo así directamente al desarrollo de la población desde 
la perspectiva de la arquitectura vernácula (palafitica). 
En conclusión es primordial tener en cuenta las condiciones del en-
torno y su forma de vivir para desarrollar una propuesta que sea 
afín con las necesidades de los pobladores en los pueblos palafitos 
pero que además  los apropie de su cultura y sus costumbres tenien-
do la certeza de que aun en esas adversidades se pueden tener con-
diciones de vida optimas ya que en esas costumbres existen valores 
culturales incalculables que bien podrían convertirse en patrimonio 
cultural que destaque al pueblo por un turismo de naturaleza que 
se define como un viaje responsable que conserva el entorno natu-
ral y sostiene el bienestar de la población local (Aguilera, 2011) y 
contribuye directamente al mejoramiento de las condiciones de vida 
según la teoría del beneficio (Becker, 2011) pues estas ganancias se 
ve retribuidas en inversiones sociales en el mismo pueblo.   

04/07/19- 13:30 
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ANALISIS URBANO 

El siguiente análisis tendrá por objetivo delimitar las problemáticas 
presentes en el corregimiento de Buenavista respecto a: metabolis-
mo urbano, morfología, densidad urbana, uso de suelo y zona de 
riesgo para concluir y determinar la escala de las soluciones a tra-
vés de una vivienda palafitica.  

- Metabolismo Urbano: 

 

Actualmente la cabecera municipal, sus corregimientos y veredas, 
tienen una cobertura. De prestación del servicio de alcantarillado 
de 0,0%; solo se presta de manera deficiente, el servicio de acue-
ducto en la cabecera municipal. Es por ello que en estos momentos 
el municipio en general esta aportas de una grave emergencia sa-
nitaria sobre todo para las zonas palafíticas (Nueva Venecia – El 
Morro, y Buena Vista) que vierten aproximadamente 0.75 toneladas 
dia por medio de residuos solidos y aguas residuales no tratadas a 
la ciénaga del pajaral, y CGSM, además no poseen rellenos sanita-
rios ni local ni regional, afectando gravemente el sistema ecológico 
de las ciénagas.

figura 1.

Recolección de Residuos Solidos Actualmente se hace la recolección 
de los residuos sólidos de la cabecera municipal, en un vehículo 
con características tipo camión con capacidad para 5 toneladas, el 
barrido de las calles del sector urbano es atendido con personal del 
municipio y se realiza un día por medio cuya cantidad recolectada 
asciende a 3,5 toneladas, el barrido que se realiza se dispone en 
un lote a cielo abierto, lo que agudiza los temas ambientales de la 
población; este servicio se le presta a 681 viviendas de la cabecera 
municipal, el resto de los pobladores emplean otras técnicas para 
eliminar los residuos sólidos.

Entonces para tener una cantidad estimada de la producción de ba-

sura en el corregimiento de Buenavista se aplica una regla de 3:

Si, 

681 viviendas de la cabecera ----------- 3.5 T

147 viviendas de Buenavista  ------------   X    = 0.75 Toneladas de 

basura dia por medio. Con lo cual en 0.75 en 15 dias son 5.6 Tone-

ladas que en un mes son 11,2 Toneladas de basuras desechadas a la 

CGSM. 

Almacenamiento de agua Centro de acopio
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figura 2.

figura 3.

- Uso de suelo 

Según el plan de desarrollo Sitio nuevo 2016-2019 el suelo está  
ocupado por un total de ciento cuarenta y siete viviendas, además 
de poseer un puesto de salud, el cual brinda servicio dos veces a la 
semana , una iglesia, dos billares y por último tiene un colegio  con 
nivel básico primario prestando educación a 178 estudiantes. Es-
tos usos  residenciales en su gran mayoría; es decir las actividades 
que se realizan al interior de las viviendas producen residuos que 
se plasman en aguas grises y aguas negras que  al carecer de un 
alcantarillado no permite darle un manejo adecuado  a los residuos 
sólidos y líquidos apropiadamente, estos generan un volumen de 
0.75 toneladas de basuras aproximadamente teniendo al municipio 
en una crisis ambiental.

Existe un déficit de vivienda de 112 viviendas aproximadamente, 
segun el numero de habitantes por hogar respecto a los m2 prome-
dio de cada vivienda.

- Morfologia 

los pueblos palafitos según francisco mústieles tienen tres tipos de 
morfologías, el modelo disociado disperso:  la organización de los 
pueblos en este modelo es en líneas paralelas o tramadas; en el caso 
de las comunidades más pobladas,  mientras que en el modelo diso-
ciado compacto; las viviendas se encuentran agrupadas sin embar-
go no tienen una forma de circulación entre ellas sus equipamientos 
tales como escuelas, centros asistenciales o religiosos se encuentran 
en los poblados más cercanos en tierra. Y por último está el modelo 
asociado; que se desarrolla en calles largas, es el más urbano de 
los tres puesto que este posee caminos palafiticos de 1 m de ancho 
que lo conectan con tierra en este los equipamientos se ubican en la 
porción de agua (Mustieles, 1998)
en este sentido se puede observar que en este caso hay tres núcleos 
que obedecen al orden del modelo disociado compacto en el cual 
las viviendas se encuentran agrupadas sin embargo no tienen una 
forma de circulación entre ellas y sus equipamientos tales como 
escuelas, centros asistenciales o religiosos. Debido a este tipo de 
organización se presenta una aglomeración que conlleva al hacina-
miento y por ende también conduce a la acumulación de residuos en 
un mismo punto dentro de la CGSM.
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- Ocupacion-Densidad - Zona de riesgo 

La población del corregimiento de Buenavista es de 900 personas y 
du área es de 100.219.3 m2 siendo así su densidad de 111.2 perso-
nas/m2 teniendo una densidad baja, sin embargo debido a su mor-
fología (modelo disociado compacto) hay zonas con mayor y me-
nor compactación, por ello se calcularon de forma individual dos 
núcleos para entender sus dinámicas teniendo en cuenta que por 
vivienda hay entre 4-5 personas estacionariamente. En el núcleo 1 
con una población de 190  personas y un área de 24.186 m2 su den-
sidad fue 127.2 personas/m2 mientras que en el núcleo 2 con 275 
personas en 55 viviendas en 25.775 m2 presenta una densidad de 93 
personas/m2 con lo cual se concluye que con casi el mismo espacio 
pero el núcleo 2 con mayor población tiene mayor densidad por 
tanto generan mayor volumen de residuos en esta zona del pueblo.

figura 4 figura 5

El pueblo se encuentra ubicado en una zona que se define como un 
asentamiento informal porque esta clase de cuerpos de agua perte-
necen al estado, con lo cual son ilegales por lo que el gobierno no 
puede garantizarles su seguridad ante los fenómenos climatológi-
cos. Para ello se estudio el  régimen anual de lluvias. Este  varía en-
tre 401 y 1.321 milímetros (mm), con un promedio de 807 mm-año, 
distribuido en dos épocas climáticas: una seca (diciembre-mayo) 
y una lluviosa (junio-noviembre), con máxima precipitación en el 
mes de octubre (Cancio et al., 2006, p. 39). (Garay, et. al., 2004, pp. 
32-36).   (invemar 2008, Colombia) en la época donde se presentan 
mayores precipitaciones el La principal amenaza a las viviendas 
son las inundaciones por el crecimiento del nivel de los cuerpos de 
agua, por ejemplo, en el invierno de 2010 el nivel del agua subió 
más de un metro y le entró a las viviendas palafitos a una altura de 
50 centímetros. (Habitantes del agua 2011).
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Conclusiones

Atendiendo las problemáticas encontradas en los estudios, se puede delimitar el campo de acción en tres criterios de diseño, claves para abar-
car la solución integra del proyecto así, se tiene por objetivo el diseño de una vivienda palafitica que se adapte a las condiciones geográficas 
y formas de vivir de las personas en el corregimiento de Buenavista.

Confortabilidad

Se desarrollo para identificar medidas de diseño apropiado que permitan promover habitabilidad y confort según regiones climáticas a tra-
vés de estrategias de acondicionamiento natural, según las características de las variables climatológicas. Confort térmico (mústieles 2007, 
zonificación bioambiental (Evans 2014), Diseño apropiado (Hurtado, 2018) 

Criterios de diseño 

Capetillo,luviano 2017

Crespo, 2013)
Hurtado,2018

                                                                                                                

                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

Conservación de Palafitos 

  

Variables 

Ambiental  

Física 

Socioeconómica 

Contexto 

Habitantes 

Viviendas 

La  variable  ambiental se  centra  en  la  evaluación  de   
Condiciones  del  contexto  específico  y  singular  donde   
Se  emplazan  los  palafitos: el  bordear.  Aquí  se  cruzan  
las  variables  climáticas  (temperatura,  humedad,  viento 
y precipitaciones. 

 
La variable  física  se  enfoca  en  el  palafito  como  obra,  su   morfología   y   
materialidad.   La   evaluación   de   la   morfología abarca varios temas. 
Primero, se refiere a la identificación de tipologías que permitan definir 
cuáles son las invariantes de este tipo de viviendas, posibles de ser  
reinterpretadas  en  nuevas  propuestas. 

Tras   la   variable  socioeconómica   se   evalúan   varios   aspectos: están  
aquellos  relacionados  con  el  tipo  de  uso y ocupación de los espacios, y otros, 
con el confort. Respecto  del  uso  o  destino,  hay  que  considerar  que,  si  bien  
los  palafitos  surgen  como  viviendas,  con  el  paso  del  tiempo  han  
experimentado  cambios  de  usos  aso-ciados, en especial, a nuevas actividades 
económicas. 
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Autosuficiencia

Un Filtro Anaeróbico es un reactor biológico de cama fija. Al fluir las aguas residuales por el filtro, se atrapan las partículas y se degrada 
la materia orgánica por la biomasa que está adherida al material del filtro. Con el objetivo que los residuos cumplan su ciclo de contamina-
ción para que pierdan su carácter contaminante. Estos son almacenados en un tanque séptico. Un tanque séptico es básicamente un reci-
piente rectangular bajo la tierra para las aguas servidas. Es impermeable, hecho de cemento, y consta de tanques que se dividen en cáma-
ras. ... La segunda cámara purifica las aguas residuales. Por otra parte se plantea la utilizacion de sistemas de recoleccion de aguas. 

Cosecha de agua (Mongil, Martínez) recolección y manejo de residuos (herrera 2011).

Mongil,Martinez 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

Recolección de residuos 

Tanque séptico 

Filtro 

Cámara 1  

Cámara 2  

Cámara 3 

Almacenamiento de lodo  

Purificación de aguas residuales 

Materiales filtrantes Agua tratada 

(herrera 2011).

en conclusion los sistemas adecuados para solucionar los problemas de metabolismo urbano son: Sistema de filtro anaerobico + Tanque 
septico, Recoleccion de agua de escorrentia y bombeo de la cienaga.
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Seguridad

Vendrán muchos fenómenos climáticos que se sobrepondrán a las capacidades y conocimientos indígenas, y sus hogares pueden estar en ries-
go de destrucción. En casos como este la tecnología debe complementar, sin desestimar, lo que un pueblo sabio es capaz de hacer. “Soluciones 
innovadoras son necesarias en cuanto al tratamiento jurídico de los derechos de propiedad privada sobre el agua”, reflexionan los miembros 
de este estudio. Garantías de seguridad. (Meléndez 2011) 

 

 

 

 

 

    

 

  

   

 

 

 

NIVEL DE PARTICIPACION  

ALTO  BAJO  

Control ciudadano 

Planificación unificada 

Delegación de poder 

Empoderamiento 

Participación activa 

 

Consulta 

Terapia  

Manipulación  

Sin intervención ciudadana 

 

 

   

 

Asentamientos 
informales 

Inclusión  

Exclusión  

necesidad y la 
legalidad. 

la ciudad informal, es 
excluida del orden 

urbano 

la realidad es una construcción social 
porque se construye en la interacción a 
través del lenguaje y los significados 

compartidos 

 

 

 

 

Urbanización ilegal 

No reúne las condiciones de 

Habitabilidad 

No tiene espacio público 

Loteo ilegal (desarrollo 
orgánico) 

Sin servicios públicos 

Problemas de acceso 

 

Hacia lo legal  

Mandato constitucional de garantizar la 
dignidad (vivienda digna) 

Ceñirse a los lineamientos de desarrollo urbano 
(pot) para respetar los lineamientos: 

ambientales, regionales e institucionales 

La seguridad comprende dos items, el primero en escala urbana por medio de la participacion ciudadana, para apropiar a los ciudadanos y 
que se ceñinan a los lineamientos del desarrollo urbano con el fin de que el estado les garantize las condiciones basicas de habitabilidad,en 
segundo lugar y en menor escala   aumentar la altura de los palafitos con el fin de prevenir inundaciones sin desconocer los conocimientos 
previos de una poblacion que ha vivido cientos de años en estas condiciones. 
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Vivienda productiva palafitica: 

La vivienda palafitica resulta como una respuesta de habitabilidad 
al medio por parte de una cultura anfibia, la cual durante cientos 
de años utilizo este tipo de edificaciones para protegerse de los fe-
nómenos meteorológicos que aquejaban a los pescadores. Actual-
mente este tipo de arquitectura vernácula ha evolucionado desde su 
concepción primaria presentado variaciones principalmente en los 
materiales; por cuestiones de escases o funcionalidad de los mis-
mos. Sin embargo estas no se han convertido en un producto que 
pueda satisfacer las necesidades habitacionales de sus usuarios al 
carecer de un rigor arquitectónico, pues bien el proyecto se presen-
ta como una edificación palafitica que dará respuesta a todas las 
problemáticas halladas en los análisis urbanos, delimitados por los 
criterios de diseño pero que a su vez respetara los principios de las 
tipologías existentes para lograr una solución que reinterprete la 
tipología palafitica existente pero que a su vez de soluciones a los 
problemas en cuestión. 

Estudio tipologicos 

Planta tipo

21/0972018 11:30 pm

21/0972018 11:32 pm

Promedio de 6 personas 
por vivienda.
La que más hacinamiento  
presenta son 4 familias en 
una misma vivienda.
La menor son 3 personas.
Las casas tienen sala, 
cocina afuera de la casa 
(cocinan con carbón y 
leña. El baño se encuen-
tra al final de la vivienda.
Presentan:
1 baño x vivienda
2 alcobas
1 sala 
Terraza 
1 criadero de peces o 
pollos. 
Tienda  

Las viviendas,de los 
habitantes con mas 
facilidades tienen 
tiendas para vender-
los insumos a los de-
mas habitantes

La cocina se en en-
cuentran contiguas 
a la vivienda ya que 
su cocina  es en car-
bon ,lo cual ayuda a 
evitar que se acumu-
len los residuos en el 
interior ademas cabe 
resaltar que es un as-
pecto cultur al ubi-
carla por fuera.

La zona de servicios 
se encuentra conjun-
to con la cocina y se 
encuentra ubicada 
con un criadero de 
peces o pollos en va-
rias viviendas con el 
objetivo de producir 
alimentos para ven-
der en el local. 
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Tipologias fachadas 

Terrazas: son utilizadas como zo-
nas de estar, su amplitud alcanza 
hasta 2 m en las casas más grandes 
y en las más pequeñas no presenta.

Muros: son de tablones de madera 
o triplex.

Ventanas: son sencillas y poco or-
namentadas.

Cubiertas: son a dos aguas y exis-
ten dos tipos uno a cubierto u otro 
sin cubrir en la parte central, su 
material en general es el eternit.

Patio: cría de pescados o pollos

Tienda: es utilizada para vender lo 
producido en los patios o comercia-
lizar productos traídos de tasajera  

Pilotes son de 1.6 en los más bajos 
y en las más altas de 1.7

Aspectos tipologicos
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Propuesta arquitectonica. 
Criterio: Confort

Programa arquitectónico vivienda. 

El proyecto en general está conformado por un núcleo de vivienda 
compuesto por dos palafitos.  Una vez inmersos en la solución, la 
primera problemática a desarrollar es la de habitabilidad la cual, 
se resolverá en el proyecto con un área de vivienda de 144 m2 con 
capacidad base para seis personas comprendida por: Tres alcobas, 
una cocina, un local comercial, un baño, una sala y un comedor. 
Atendiendo a que las viviendas en promedio tienen seis personas 
estacionarias y de dos a cuatro en rotación por sus labores de pesca 
la capacidad de la edificación es ampliable hasta ocho o diez per-
sonas, solucionando así el problema de hacinamiento presente en el 
pueblo palafito. Por otra parte el baño y la cocina son contiguos, 
el primero para evitar la acumulación de olores al interior de la 
vivienda y el segundo para que el humo de la cocina sea liberado 
en el exterior. Por otro lado en el exterior existe una zona común la 
cual, consta de: una zona de servicios, una zona de esparcimiento 
para integrar a las familias que viven conjuntamente en los núcleos 
y una zona de acuaponia que básicamente combina el concepto de 
acuicultura; que se define como la cría de peces e hidroponía; que 
consiste en el cultivo de plantas a base de soluciones acuosas. 

Criterio: Autosuficiencia 

Zona de servicios: Obtención de aguas y manejo de 
residuos. 

Es la encargada de proveer las soluciones técnicas al criterio de di-
seño de autosuficiencia, es por ello que se dividen en dos partes; ob-
tención de agua la cual a su vez de subdivide en dos partes, el apar-
tado de agua para la utilización en la cocina y el baño (aguas grises 
y aguas negras) que son obtenidas de la ciénaga usando una bomba 
periférica de 350 watts y son filtradas por un tanque anaeróbico co-
lempaques de 1000 L   para luego ser purificadas por una trampa de 

grasas con el objetivo de proteger los tanques de las aguas grises, 
prosiguiendo con el proceso las aguas contaminadas llegan al tan-
que séptico donde se dividen en lodo, líquido y espuma; el segundo 
pasa a un filtro anaeróbico de 2000 L y este por medio de su falso 
fondo, descompone las bacterias devolviendo el agua limpia a la 
ciénaga. En segunda instancia se tiene el agua de consumo; que es 
recogida de escorrentía por medio del concepto de cosecha de agua, 
se plantea recoger el agua de escorrentía a través de una canaleta 
de 0.30 m y almacenarla en un tanque de 5000 L que es la capacidad 
necesaria para que sobrellevar los meses secos (marzo-junio).

Acuaponia:

Consiste en una forma de producción afín con las actividades eco-
nómicas de los pobladores en Buenavista y es un método de recircu-
lación del agua que se describe en el siguiente proceso:

A) El agua contaminada por los desechos de los peces es bom-
beada por medio de una bomba periférica a razón de 40 litros por 
minuto.
 
B) Esta agua es almacenada en un tanque de 1000 L.
 
C) El agua baja a presión por medio de un tubo de ½ “ y lleva-
da a una cama de sustrato. 

D) En dicha cama de sustrato se concentra un cultivo de plan-
tas (lechuga, tomates, legumbres).

E) El agua es absorbida por un sifón de campana y regresada 
al estanque filtrada por las plantas.

NOTA: el oxigenador debe estar encendido 80 minutos 
diarios para mantener el nivel de oxigenación necesario 
para los peces.
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Mantenimiento de la acuaponia: 

por último su mantenimiento se haría por medio de un tubo de 2” 
que tiene una tapa roscada y el proceso para el mantenimiento se-
ria:

A) Sacar todos los peces del estanque.

B) Desenroscar la tapa del tubo de 2” y esperar a que salga   
toda el agua.

C) Bombear el agua que no está a nivel del tumbo y almacenar-
la en el tanque o dejarla salir por el desvió de la tubería que da a la 
ciénaga.

D) Limpiar los muros del estanque.
 
E) Abrir llave para llenar el estanque de nuevo.  

Servicio eléctrico y cubierta: 

La red eléctrica de una vivienda palafitica promedio gasta 3500 wa-
tts diario, sin embargo estos estándares  se incrementan por la utili-
zación de bombas y oxigenadores. Es por ello que para reemplazar 
estos tomas que gastan mayor energía que el promedio, se utilizaran 
paneles solares de 270 watts con una cantidad de 19 paneles ubica-
dos en la cubierta que están en capacidad de proveer energía a las 
bombas y oxigenadores pero también en caso de emergencia a los 
circuitos de bombillos y abanicos. 

Cubierta: 

es termo-acústica Ajover y tiene como ventaja que presenta un ade-
cuado comportamiento térmico y acústico, es ecológica  pero ade-
más es económica. Viene en medidas de 5.90 x 0.90 disminuyendo 
la utilización de traslapos y haciendo rendir más la lámina de la 
cubierta.

Estructuras:  

Las edificaciones palafiticas se sostienen por medio de pilotes de 
madera y horcones; los primeros en el proyecto son postes de 10” 
los cuales van anclados al terreno, encima de estos se encuentran 
las vigas o durmientes ubicados en tres niveles; el primero, el nivel 
de viguetas que son listones de madera que tienen un espesor de 4” 
x 2” en sentido A y estas van apoyadas en las vigas en sentido con-
trario es decir sentido B siendo estas de 6” x 3” y por último otro 
entramado de vigas en sentido A con espesor de 6” x 3” la unión 
de todas estas piezas conforman el tambo o entamborado que es el 
conjunto que sostiene la plataforma de los palafitos. 

Cerramientos: 

El cerramiento está diseñado por medio de paneles de madera; que 
es un tabique recubierto por un enlucido que tiene la textura de ma-
dera propia de los cerramientos actualmente existentes.
 
Cielorraso: 

Es machimbre y se encuentra cubriendo todas las zonas de la vivien-
da excepto la sala para obtener mayor ventilación. 

Cerchas: 

Es una cercha a dos aguas que presenta en su lado izquierdo un 
altura mayor para obtener iluminación natural a la vivienda. Sus 
montantes se encuentran separados cada 1.40 m y sus elementos 
están unidos por pernos. Ver detalle       
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Planta general 

Corte A-A¨ Corte B-B¨
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Fachada Oeste 

Fachada este 

Fachada Norte

Fachada Sur

La fachada parte de ser un punto 
medio entre las tipologías anterior-
mente descritas y la plasticidad que 
da el rigor arquitectónico. Se apli-
caron tres estrategias en la fachada 
siendo la primera, un juego de tex-
turas de madera en diferentes tonos 
para crear la sensación de volumen 
el segundo, crear un ritmo entre las 
diagonales que unen los postes y las 
cerchas por último, la utilización de 
ventanas pequeñas conjuntamente 
para generar vanos más amplios 
con mayor carácter.



25Entre palafitos 

Impermeabilizante de
madera.
recubrimiento especial 
contra la plaga que daña 
la madera en ambientes 
humedos 

Nota: los estacones se incan cada 1.00 m de canto a canto y se entierran 1.00 a 1.50 m dejando al 
palafito en una altura de 1.50 para un total de 3.00 de los estacones.  
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Red Hidraulica: Obtencion y purificacion del agua
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Rosetón especificaciones
Peso por Unidad: 103 gr.
Superficie especifica: 102 M2/M3.
Porcentaje de Vacíos: 95%.
Rugosidad: 85% (Característica que mejora la eficiencia de remoción y el periodo 
entre lavado y lavado, dado que facilita la adherencia de la biomasa activa al medio 
filtrante).
Alta resistencia al impacto y al desgaste..
Garantía de menos del 0.5% de desperdicio por roturas..
Capacidad de producción semanal: 100 M3.

Red sanitaria:Manejo de residuos aguas grises y aguas negras. 
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Predimensionamiento de tanques  red hidraulica Predimensionamiento de tanques  red sanitaria

Calculo de la capacidad de los tanques:

Tanque de consumo Humano: 

Cisterna (3) x 9 litros = 27 litros 

Lavado ropa 40 litros entre 7 dias = 5.7 ~ 6 litros aprox.

Ducha 100 litros 

27 L + 6 L + 100 L = 150 L x 6 Personas = 738 Litros ~ 1000 Litros

Capacidad de 1000 litros 

Tanque de 1000 L medidas 1.44 alto y diámetro 1.26
-----------
Consumo de humano 

Consumo de alimentos por hogar:3 litros por persona 

el lavado de los platos promedio 2 litros por persona.

una persona debe consumir 2 litros agua 

7 litros x 6 personas = 42 litros diarios 

120 días (4 meses que no llueve) x 42 litros = 5049 litros 

Conclusion 

La vivienda posee una cantidad de 7000 Litros de agua
obtenidos por los sistemas de redes hidraluicas implentados
logrando satisfaces las necesidades de sus habitantes incluso
en los meses donde el agua no se puede recoger (marzo - junio)
 ya que no se precesentan precipitaciones.

Calculo de Caudal de aguas residuales 

 diaPoblacion actual Po : 24 personas 

Tasa de rendimiento: (t) : 45% 

Periodo de diseño: (r) 20 Años 

Poblacion futura: 

(pf) Pf= Po x ( 1+ r*t/100) Pf= 24 hab x (1+0.45 x 20/100) pf=24 
hab x (1+100/100)pf=24 hab x (2) = 48 hab   

Dotacion ( Dot--- 85 litros /hab dia)Caudal de aguas residuales.

Qprom= 0,80 x poblacion xdotacion /1000Qprom= (0,80 x 48 hab x 
85 litros/hab dia )/ 1000Qprom= 3,264 m3  

Volumen de fango diario esta dado por: 0.15 cantidad de solidos 
m30.05

 porcentaje solido del fango1.02 Kg/ dc m3 
Peso especifico (fango)1.000 kg/m3 de excremento. 

entonces, volumen de fango :

Vf= (0,15 kg/m3 x 3,264 m3 /dia) / 1.02 x 1.000 x 0,05Vf= 0,4896 
kg/dia / 51 m3 Vf= 0.096 m3/ dia  anual seria,0.096 m3/dia x 365 
dias = 3,50 m3/año

Tanque seleccionado 6000 litros 

Ingenieria de aguas residuales, Tratamiento vertido y reutilizacion(-
Tercera edicion 1995). Volumen II  MEt calf y EDDY, inc mc GRAW-
LL- HILL
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Detalle de tapa roscada

Red especial : Acuaponia 
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Informacion y mantenimiento de la acuaponia. 

Especie: Tilapia del nilo  

Temperatura (°C): 14°C- 36°C
 
Nitrógeno amoniacal total (mg/L): <2 

Nitritos (mg/L):<1

 Oxígeno disuelto (mg/L): <4
 
Proteína cruda en alimentos (%):28% - 32%
Extraído de https://www.intagri.com/articulos/horticultura-protegi-
da/acuaponia-produccion-de-plantas-y-peces 

 Calculo de horas de horas/dia para oxigenacion de un estanque.

Volumen total del estanque en Litros (Separar decimales con "."): 
57,152

Temperatura del agua en Grados Celsius: 28 °
Potencia de la bomba del aireador Safe-Rain que más te convenga:  
420 watts 60 Hz

Tiempo necesario para oxigenar su estanque* Valores orientativos.: 
0.82 horas/dia

Tomado de :
http://www.saferain.com/es/blog/oxigenacion-del-agua-en-estan-
ques.html

Recirculacion del agua
Volumen del estanque:
4.70 X 7.60 X 1.60= 57.152 m3

1.100 litros ---- 1200 seg
57.152 litros ---- X = 62,347.63 Segundos 

62,347.63 / 3600 = 17.3 horas

Especie: Tomate

pH: 5.5 - 6.5

https://ecoinventos.com/acuaponia/

Tomado de: https://www.ahorasemanal.es/acuaponia-un-entorno-productivo-(casi)-per-
fecto
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Red electrica: Energia electrica independiente 

Cantidad de Paneles Solares:

Circuitos:   C5, C7,C8. entonces;  
 Cantidad de paneles = Energia x 1.3 / Hsp  x P Donde:

Energia: a utilizar
1.3: Constante
Hsp: Hora solar Pico, Magdalena (4.5)
Potencia del panel solar a utilizar 150 w
entonces se halla la energia:
Suma de las potencias de los circuitos involucrados 
   C5 ( 350 w) + C7 ( 746 w) + C8 (420 w) = 1516 w

1516 w x 12 horas= 18.192 se reemplaza en la formula general:

18.192 x 1.3 / 4.5 w/m2 x 270 = 23,649.6 / 1,215 = 19.46
 = 20 Paneles de 270 w
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Calculo tablero electrico
C1: 8 salidas tomas dobles 

Calculo:  60 w +  60 w + 60 w + 60 w +  60 w + 60 w+ 60 w + 60  
= 480 W
entonces, 480 w / 0.85 = 564.7 Potencia Va
asi, 564.7 / 120 =  4.7 Corriente de carga 
es igual a, 4.7 x 1,25 factor de seguridad: 5.88 Amp corriente de 
diseño = Breaker C1 10 Amperios

C2: 7  salidas Tomas dobles 

Calculo: 60 w +  60 w + 60 w + 60 w +  60 w + 60 w+ 60 w = 
420 w
entonces, 420 w / 0.85 = 494.1 Potencia Va 
asi, 494.1 / 120 = 4.11 Corriente de carga
es igual a: 4.11 x 1.25 factor de seguridad = 5.14 Amp corriente de 
diseño = Breaker C2 10 Amperios 

C3: 15 Bombillos

Calculo: 100 w + 100 w +100 w +100 w + 100 w + 100 w + 100 
w +100 w +100 w + 100 w
+ 100 w + 100 w +100 w +100 w + 100 w= 1500 w 
Entonces, 1.500  / 0.85 = 1764.7 w Potencia Va 
asi, 1764.7 /120 = 14.7 Corriente de carga 
es igua a, 14.7 x 1.25= 18.38 Amp Breaker C3 = 20 Amperios

C4: 4 bombillos Exteriores (Patio)

Calculo: 100 w + 100 w + 100 w + 100 w = 400 w
Entonces, 400 w / 0.85 = 470.5 Potencia Va
asi, 470.5 /120 = 3.9 Corriente de carga
es igual a = 3.9 x 1.25 = 4.9 Amp corriente de diseño, Breaker C4 
= 5 Amperios
C5:5 Ventiladores de Techo

Calculo, 70 w +70 w +70w + 70 w + 70w = 350 w 

Entonces, 350 w / 0.85 = 411.7 Potencia de Va
asi, 441.7 / 120= 3.43 Corriente de carga 
es igual a, 3.43 x 1.25 = 4.28 Amp corriente de diseño, Breaker 
4.28  C5 = 5 Amperios

C6: Electrobomba (hidraulica)

Calculo 746 vatios (1 caballo de fuerza) x 0.5 = 373 w
entonces 373 w/ 0,85 =  438.82 Potencia Va 
asi, 438.8 / 120 = 3.65 Corriente de carga 
es igual a 3.65 x 1.25 = 4.5 Corriente de diseño, Breaker C6= 5 
Amperios

C7: Electrobomba (acuaponia)

Calculo: 746 w (1 caballo de fuerza) x
entonces 746 w/ 0,85 =  877.74 Potencia Va 
asi, 877.74 / 120 = 7.31 Corriente de carga 
es igual a 7.31 x 1.25 = 9.13 Corriente de diseño, Breaker C6= 10 
Amperios

C8: Oxigenador
420 w (ficha tecnica)
entonces, 420 w / 0.85= 494.1Potencia Va
asi, 491.1 / 120= 4.1 Corriente de carga
es igual a 4.1 x 1.25 = 5.1 Corriente de diseño, Breaker C8 = 6 
Amperios 

C9: Toma especial Nevera

Calculo: 350 w / 0.85 = 297.5 Potencia Va
entonces, 297.5 / 120= 2.5 Corriente de carga
asi, 2.5 x 1.25= 3.09 corriente de diseño, Breaker C9 = 5 Amperios
 
C10: Toma especial Lavadora
Calculo: 2500 w / 0.85 = 2.941Potencia Va
entonces, 2941 / 120 = 24.5 Corriente de carga
asi, 24.5 x 1.25= 30.6 Corriente de diseño, 
Breaker C10= 35 Amperios
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Cubierta Termoacustica 

Tomado de: http://www.interwall.pe/productos/lamina-termo-acustica-coberterm-ondulada



34 Entre palafitos 

Emplazamiento
IMPACTO DEL PROYECTO

-Cada núcleo de vivienda filtra 670 m3 de agua al año por medio 
de la red sanitaria al dividir esta cantidad en m2 entre el numero de 
núcleos tenemos el radio de influencia es 20 m por tanto deben estar 
separados a esta distancia para la realización de una limpieza con 
mayor alcance en la ciénaga.

-Por medio del tanque de almacenamiento de 6000L las viviendas 
son capaces de almacenar agua de escorrentía durante los 4 meses 
donde no se presentan precipitaciones (Marzo-junio) además de 
bombear 1000L diarios de agua filtrada para el baño y la cocina.

-Por medio de una batería de 3000 V el panel solar es capaz de 
captar energía suficiente para los circuitos Bombillos (c3) + ven-
tiladores de techo (c5) + electrobomba de la red hidráulica (c6) + 
electrobomba de la acuaponía (c7) + oxigenador de la acuaponía 
(c8).

-La acuaponía es un método de producción afín a las actividades 
económicas que los pobladores desarrollan en Buenavista criando y 
cultivando tanto peces como plantas con la pérdida de agua mínima 
5% en las 8.5 horas que dura el agua para recircular completamen-
te bajo la acción de las dos electrobombas.

Tomado de https://www.arqhys.com/construccion/palafitos-viviendas.html20/09/18- 12:05



35Entre palafitos 

Boceto de concepcion Imagen final

Boceto de concepcion
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En los estudios de tipologías se halló que las viviendas en su mayoría, presentaban 
recubrimientos en la parte frontal. Esto sumado a que las cubiertas son realizadas en 
tejas de asbesto generan al interior de las edificaciones una muy mala inercia térmica 
ya que, se acumula el calor al interior es por ello, que al solucionar dicha problemática 
se cubrió solo con angeo para permitir el paso del aire y no así el de las plagas. 
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La acuaponia, además de ser un espacio productivo también, se re-
laciona en este proyecto como una apuesta por ser un espacio de 
contemplación, es por ello que se rodea de circulaciones amplias y 
perimetrales las cuales tienen por objetivo  lograr una visión desde 
todos los ángulos hacia el estanque. 

Las cocina de las viviendas palafiticas tienden a ser espacios más 
de servicios y sin demasiada estética; para este caso se planteó 
mezclar ambos y el principal reto fue cubrir el tanque de almace-
namiento con unas celosías que es el de la cota más baja pues solo 
está elevado 1.00 m además de ser el más grande. Con el objetivo 
de darle cierto toque estético a un elemento indispensable en la 
cocina. 
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En el siguiente encuadre, se represen-
ta como se integra la zona común, la 
zona productiva y la zona de servicios 
en la cual se utilizan estrategias para 
ocultar la pesadez que tendrían los 
tanques de almacenamiento en un 
ambiente que es de esparcimiento. 

Las celosías tienen doble función, ya 
que por un lado cubren los tanques  
creando armonía con el ambiente y 
por otro mitigan la radiación solar 
que los tanques producen estando ele-
vados. 

Los tanques sépticos y anaeróbicos 
se encuentran cubiertos por una tapa 
descompuesta en cuatro partes de 
madera; para su fácil construcción 
se realizó en madera apoyada en un 
conjunto bisagras, es ligera y fácil de 
destapar sin embargo, se recomienda 
no ejercer un gran peso sobre ella.

Los paneles solares de 270 V se en-
cuentran ubicados en la fachada no-
roeste puesto que es la zona que más 
radiación solar recibe permitiendo 
que los paneles acumulen mayor ener-
gía en las baterías. 

La cocina es una mues-
tra perfecta de como en 
las viviendas palafiticas 
se relaciona el interior 
con el exterior; para este 
caso se mantiene la am-
plitud y multifunciona-
lidad de las cocinas en 
esta cultura anfibia. 
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El cielorraso presenta una abertura de 4.00 x 3.00 m para dar mayor luminosi-
dad a la vivienda en la sala, puesto que una de las problemáticas de los palafitos 
es que son muy oscuros.

La disposición 
de las ventanas 
en las alcobas 
responde a una 
v e n t i l a c i ó n 
cruzada;  ade-
más se utilizan  
en las dimen-
siones que los 
habitantes las 
pueden fabri-
car. Dispues-
tas de manera 
conjunta. 
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1ra corrección:

 Cerchas para sostener la cubierta. 
Crear ventanas más grandes. 
Sacar diseñar fachada.
Mostrar las correas del techo.
Las columnas son continuas. 
Imprimir el suelo en madera. 
 Viga para sostener por abajo los Pilotes.  
Se tiene que ver la malla o cajón de la acuaponía. 
Se tiene que ver la caja de registro de recolección de 
heces en el baño.

2da corrección:

Cerchas en postes. 
Cerchas a los lados estableciéndose como cuchillas del techo.
Corregir recorrido que remata en el baño. 
Actividades de la acuaponía.
Ventanas acordes a los espacios.
Extender la cubierta a la cocina. En una sola.
Las vigas en la zona inferior para amarrar los postes.
Remate de cerchas en nudos de las mismas.

3ra corrección: 

Aplomar las columnas. 
Marcos de ventana.
Solucionar Cerchas a misma dis-
tancia extendiendo la cubierta y la 
misma inclinación. 
Solucionar la fachada con el baño. 

4ta corrección:

Ubicar los tanques de agua juntos. 
Pasar la acuaponía junto a la plata-
forma y que sea compartida.
Devolver la puerta de la fachada 
trasera al centro. 
Darle doble altura a la cubierta.
Espacios utilizables bajo los tanques. 

Evolucion de maqueta.
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MUNICIPIO DE SITIO NUEVO ( MAGDALENA) 
        

 PROYECTO: VIVIENDA PALAFITICA 

 PROPIETARIO:  
 AREA DE CONSTRUCCION:    

 PRESUPUESTO DE OBRA 
 NIVEL DE OBRA       

 TIEMPO DE  EJECUCION  
2 
MESES  QUINCE DIAS   

     263,00   

 
Item Actividad Unidad Vr-

Unitario Cantidad Vr-Parcial Total 

 1.0 PRELIMINARES         1.045.395 

 1.1 Localizacion y replanteo m2 3.615 173,00 625.395   

 1.3 Alquiler de cuarto para bodega Global 420.000 1,00 420.000   

 2.0 CIMENTACION MADERA         14.823.444 

 2.1 Postes de 6"x3,00mts en madera:carreto o mora und 45.340 36,00 1.632.240   

 
2.2 Viga de soporte de plataforma en coco o carreto de 3"x6" 

en sentido A ml 28.595 75,00 2.144.606   

 
2.5 Viga de soporte de plataforma en coco o carreto de 3"x6" 

en sentido B und 28.595 83,00 2.373.364   

 
2.6 vigueta de soporte de emtanborado en listones de amargo 

de 2" x 4" en sentido A ml 10.910 272,00 2.967.588   

 
2.9 entamborado en tablas machiembradas de caracoli 

chocoano, de 12" x 1" ( madera franca) m2 31.855 173,00 5.510.906   

 
2.10 viga de cierre perimetral del emtamborado en amargo de 2" 

x 4" und 9.737 20,00 194.739   

 3.0 ESTRUCTURA EN MADERA         12.057.490 

 
3.1 Columnas estructurales en madera de en carreto o 

zapotillode 4" x 6" X 3,00 mts und 79.350 38,00 3.015.300   

 3.2 viga de soporte de cerchas  de 3" x6" en madera de coco  ml 21.292 28,00 596.173   

 
3.3 

Cercha de 15 mts de ancho x 2,30 de alto, con 
tirante,montante,pendolon y pares en madera de carreto de 
3"x6" 

ml 
1.187.825 6,00 7.126.950   

 
3.4 Diagonal de refuerzo estructural, en amargo de 2" x4" de 

2,90 tipo A ml 
38.036 13,00 494.471   

 
3.5 diagonal de refuerzo estructural, en amargo de 2" x4" de 

3,60 tipo B ml 
42.200 11,00 464.195   

 
3.6 Diagonal de refuerzo estructural en amargo de 2" x4" de 

3,90' tipo C ml 45.050 8,00 360.402   

PRESUPUESTO 

El presupuesto de la obra comprende tres 
etapas, la primera consiste en la vivienda 
palafitica en él está contenido todo lo corres-
pondiente al alistamiento del campamento, 
la incada de los estacones, el establecimiento 
de la parrilla o tambo, el cerramiento en pa-
neles pre fabricados de madera y su respec-
tivo tratamiento para su mantenimiento, las 
cerchas en el ítem de estructuras entre otras 
y por último la cubierta además de la mano 
de obra con los materiales.  

3 etapas del presupuesto 

21/09/18 - 10:33 
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4.0 CERRAMIENTO EN MADERA         7.879.237 

4.1 Cerramiento en tablas de caroli chocoano,de 12" x 1" con 
refuerso de listones de 2"x 4" de amargo m2 47.753 165,00 

7.879.237   
5.0 PAÑETES         283.050 

5.1 Pañete e= 0,015 mts para interior de clinica en mortero 1:5 
impermeabilizado m2 

17.691        16,00  283.050   
6.0 CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA         14.858.595 

6.1 Cubierta en teja termo acustica, UPVC M2 12.020.595 1,00 12.020.595   
6.2 Cielo raso Drywall m2 29.000 96,00 2.784.000   
6.6 Registro 0.5x0.5 en Drywall con perfil Z Und 18.000 3,00 54.000   
7.0 PISOS Y ENCHAPES         1.050.015 

7.1 piso en concreto e=0,05 m2 28.109 3,50 98.380   
7.2 Plantilla nivelacio e=0.03m m2 14.019 3,50 49.066   
7.3 Baldosa cermica pisos m2 44.943 3,50 157.301   
7.5 Enchape muros en ceramicas m2 43.095 17,00 732.615   
7.14 Regilla piso 2" Und 12.654 1,00 12.654   
8.0 INSTALACION HIDRAULICA         1.065.232 

 8.1 Tanque de agua potable 1.000 litros und 582.045          1,00  582.045   

8.2 Punto hidraulico 1/2" Und 20.146 8,00 161.168   
8.4 Llave control 1/2" Und 22.504 3,00 67.511   
8.5 Electrobomba periferica (375 watts) medio caballo de fuerza Und 201.472 1,00 201.472   
8.6 Instalacion Llave de chorro 1/2" Und 26.519 2,00 53.037   
9.0 INSTALACION SANITARIA         456.886 

9.2 Red tuberia sanitaria PVC  CASA 1.122.600 0,30 336.780   
9.6 Punto sanitario 2" Und 23.561 4,00 94.242   
9.7 Punto sanitario 4" Und 25.864 1,00 25.864   
10.0 INSTALACION ELECTRICA         3.942.160 

10.1 Puesta a tierra Und 187.725 1,00 187.725   
10.2 Tablero de circuitos Und 307.750 1,00 307.750   
10.3 Acometida parcial ml 14.400 11,00 158.400   
10.4 Red electrica CASA 2.303.505 1,00 2.303.505   
10.5 Punto iluminacion Und 25.825 15,00 387.375   
10.6 Punto toma-corriente 110v Und 33.715 15,00 505.725   
10.7 Punto toma-corriente 220v Und 54.015 1,00 54.015   
10.8 Punto tv y tel no cableados Und 37.665 1,00 37.665   
12.0 CARPINTERIA EN MADERA MADERA         4.744.570 
12.1 Puerta acceso peatonal 1.2x2.0m Und 524.588 1,00 524.588   
12.2 Puerta entamborada triplex alcoba 0.9x2.15m Und 400.786 4,00 1.603.144   
12.3 Puerta entanborada triplex baño 0,65x2.15 Und 314.338 1,00 314.338   
12.4 puerta en alumio 50-20  de 1,80 x 2,00mts Und 426.750 2,00 853.500   
12.5 Ventana Alum. Perf:50-20 vidrio bronce 4mm Und 207.000 7,00 1.449.000   
13.0 PINTURAS Y REVESTIMIENTO         1.912.313 

13.6 Vinilo tipo 1 interior m2 5.813 329,00 1.912.313   
14.0 APARATOS         816.973 

 

14.1 Instalación combo sanitario incluye: griferia e incrustaciones Und 485.580 1,00 
485.580   

14.3 Instalación Lava trapero Und 114.724 1,00 114.724   
14.4 Instalación Lavaplatos con grifería y sifón Und 216.670 1,00 216.670   
15.0 ASEO PARA ENTREGA FINAL         154.700 

15.1 Aseo para entrega final Casa 154.700 1,00 154.700   

      65.090.060 

 

CONSUMO DE MATERIALES       
# Componente Unidad Vr-

Unitario Cantidad Vr-Parcial Total 

 A.P.B.     188.409 
 PETREOS     0 
 REFUERZO     0 
 MAMPOSTERIA     584.719 
 AGLOMERANTES, INSUMOS Y ADITIVOS     669.831 
 MADERA     26.052.790 
 METALICO     1.942.500 
 CUBIERTA     8.701.035 
 ELECTRICO     2.094.120 
 HIDRAULICA     601.630 
 SANITARIA     117.578 
 PISOS     594.185 
 PINTURA      2.437.988 
 APARATOS     588.000 
 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS     200.580 
 MANO DE OBRA     19.871.996 
 ASEO PARA ENTREGA FINAL DE OBRA     24.700 
 TRANSPORTE     0 
 Alquiler de cuarto para bodega glb 200.000 2,10 420.000 420.000 
       
       
 COSTO MATERIALES  Y MANO DE OBRA 65.090.060 

21/09/18 - 11:02 
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ARQUITECTO        
MAT PROF      
CC Nº       
DIR.    
Cel.       
       

MUNICIPIO DE SITIO NUEVO ( MAGDALENA) 
       

PROYECTO: VIVIENDA PALAFITICA 

PROPIETARIO:  
AREA DE CONSTRUCCION:    

PRESUPUESTO DE OBRA 
NIVEL DE OBRA       

TIEMPO DE  EJECUCION  
2 
MESES  QUINCE DIAS   

       

Item Actividad Unidad Vr-Unitario Cantidad Vr-Parcial Total 

1.0 PRELIMINARES         629.670 

1.1 Localizacion y replanteo m2 3.615 58,00 209.670   
1.3 Alquiler de cuarto para bodega Global 420.000 1,00 420.000   
2.0 CIMENTACION MADERA         5.339.529 
2.1 Postes de 6"x3,00mts en madera:carreto o mora und 45.340 12,00 544.080   
2.2 Viga de soporte de plataforma en coco o carreto de 3"x6" en 

sentido A ml 28.595 25,00 714.869   
2.5 Viga de soporte de plataforma en coco o carreto de 3"x6" en 

sentido B und 28.595 28,00 800.653   
2.6 vigueta de soporte de emtanborado en listones de amargo de 2" 

x 4" en sentido A ml 10.910 90,00 981.923   
2.9 entamborado en tablas machiembradas de caracoli chocoano, 

de 12" x 1" ( madera franca) m2 31.855 70,00 2.229.847   
2.10 viga de cierre perimetral del emtamborado en amargo de 2" x 4" 

und 9.737 7,00 68.159   
3.0 ESTRUCTURA EN MADERA         970.230 
3.1 Columnas estructurales en madera de en carreto o zapotillode 4" 

x 6" X 3,00 mts und 79.350 6,00 476.100 
  

3.4 Diagonal de refuerzo estructural, en amargo de 2" x4" de 2,90 
tipo A ml 

38.036 5,00 190.181   

3.5 diagonal de refuerzo estructural, en amargo de 2" x4" de 3,60 
tipo B ml 

42.200 4,00 168.798   

3.6 Diagonal de refuerzo estructural en amargo de 2" x4" de 3,90' 
tipo C ml 45.050 3,00 135.151   

8.0 INSTALACION HIDRAULICA         3.773.397 

  Tanque de 5.000 litros para aguas lluvias und 3.445.350          1,00  3.445.350   

8.1 Red tuberia presion PVC vivienda 328.047 1,00 328.047   
9.0 INSTALACION SANITARIA         3.407.505 

9.1 Trampa de grasa prefabricada Und 297.900 1,00 297.900   
9.2 Red tuberia sanitaria PVC  CASA 1.122.600 1,00 1.122.600   
9.5 tanque sanitario de 2.000 ltro und 785.198 1,00 785.198   
9.8 filtro anaerobico de 1.000 litros Und 1.201.807 1,00 1.201.807   

 

CONSUMO DE MATERIALES       
# Componente Unidad Vr-

Unitario Cantidad Vr-Parcial Total 

 A.P.B.     0 
 PETREOS     0 
 REFUERZO     0 
 MAMPOSTERIA     0 
 AGLOMERANTES, INSUMOS Y ADITIVOS     256.109 
 MADERA     4.282.470 
 METALICO     0 
 CUBIERTA     0 
 ELECTRICO     0 
 HIDRAULICA     3.125.052 
 SANITARIA     2.048.830 
 PISOS     0 
 PINTURA      0 
 APARATOS     0 
 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS     24.555 
 MANO DE OBRA     3.963.315 
 ASEO PARA ENTREGA FINAL DE OBRA     0 
 TRANSPORTE     0 
 Alquiler de cuarto para bodega glb 200.000 2,10 420.000 420.000 
       
       
 COSTO MATERIALES  Y MANO DE OBRA 14.120.331 
       
       
 COSTO MANO DE OBRA Y MATERIALES     14.120.331 
 ,     , 
       
       
 COSTO TOTAL DE PROYECTO     14.120.331 

En la segunda parte comprende la obtención y recolección de agua 
para el correcto manejo de residuos. Ello abarca desde la plata-
forma de los tanques, tuberías sanitaria PVC, tubería hidráulica 
PVC, accesorios, bombas hidráulicas, tanques para almacena-
miento de agua de 1000 l Y 2000 l, tanque anaeróbico, trampa de 
grasas, celosías, mano de obra y materiales.  
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ARQUITECTO        
MAT PROF      
CC Nº       
DIR.    
Cel.       
       

MUNICIPIO DE SITIO NUEVO ( MAGDALENA) 
       

PROYECTO: 
PROYECTO PRODUCTIVO PARA VIVIENDA 

PALAFITICA 

PROPIETARIO:  
AREA DE CONSTRUCCION:    

PRESUPUESTO DE OBRA 
NIVEL DE OBRA       

TIEMPO DE  EJECUCION  
2 
MESES  QUINCE DIAS   

       

Item Actividad Unidad Vr-Unitario Cantidad Vr-Parcial Total 

1.0 PRELIMINARES         897.180 

1.1 Localizacion y replanteo m2 3.615 132,00 477.180   
1.3 Alquiler de cuarto para bodega Global 420.000 1,00 420.000   
2.0 CIMENTACION MADERA         12.002.640 
2.1 Postes de 6"x3,00mts en madera:carreto o mora und 45.340 27,00 1.224.180   
2.2 Viga de soporte de plataforma en coco o carreto de 3"x6" en 

sentido A ml 28.595 57,00 1.629.901   
2.5 Viga de soporte de plataforma en coco o carreto de 3"x6" en 

sentido B und 28.595 64,00 1.830.064   
2.6 vigueta de soporte de emtanborado en listones de amargo de 2" 

x 4" en sentido A ml 10.910 272,00 2.967.588   
2.9 entamborado en tablas machiembradas de caracoli chocoano, 

de 12" x 1" ( madera franca) m2 31.855 132,00 4.204.853   
2.10 viga de cierre perimetral del emtamborado en amargo de 2" x 4" 

und 9.737 15,00 146.054   
3.0 ESTRUCTURA EN MADERA         6.459.648 

3.3 
Tanque para acuoponia en lamina de  policarbonato  de 8mm y 
reforzado con postes de carreto de 6" , vigas de zapotillo de 3" x 
6" a cada 0,50 mts  con pernos  de 10" y tensores de 2X4" 

ml 

4.601.400 1,00 4.601.400   

3.4 Diagonal de refuerzo estructural, en amargo de 2" x4" de 2,90 
tipo A ml 

38.036 18,00 684.653   

3.5 diagonal de refuerzo estructural, en amargo de 2" x4" de 3,60 
tipo B ml 

42.200 15,00 632.993   

3.6 Diagonal de refuerzo estructural en amargo de 2" x4" de 3,90' 
tipo C ml 45.050 12,00 540.603   

6.0 CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA         2.027.250 

6.1 Cubierta en teja termo acustica, UPVC M2 2.027.250 1,00 2.027.250   
8.0 INSTALACION HIDRAULICA         3.646.822 

  Tanque de 5.000 litros para aguas lluvias und 3.445.350          1,00  3.445.350   

8.5 Electrobomba periferica (375 watts) medio caballo de fuerza Und 201.472 1,00 201.472   
10.0 INSTALACION ELECTRICA         8.792.930 

 

10.1 Puesta a tierra Und 187.725 1,00 187.725   
10.2 Tablero de circuitos 4 Und 167.250 1,00 167.250   
10.3 Oxigenador ml 152.950 1,00 152.950   
10.4 Red electrica CASA 667.295 1,00 667.295   
10.5 Sistema de paneles solares Und 7.496.265 1,00 7.496.265   
10.6 Punto toma-corriente 110v Und 33.715 2,00 67.430   
10.7 Punto toma-corriente 220v Und 54.015 1,00 54.015   

      33.826.469 

CONSUMO DE MATERIALES       
# Componente Unidad Vr-

Unitario Cantidad Vr-Parcial Total 

 A.P.B.     0 
 PETREOS     0 
 REFUERZO     0 
 MAMPOSTERIA     0 
 AGLOMERANTES, INSUMOS Y ADITIVOS     517.267 
 MADERA     12.025.613 
 METALICO     0 
 CUBIERTA     1.346.310 
 ELECTRICO     5.846.915 
 HIDRAULICA     3.185.060 
 SANITARIA     0 
 PISOS     0 
 PINTURA      0 
 APARATOS     0 
 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS     97.170 
 MANO DE OBRA     10.388.135 
 ASEO PARA ENTREGA FINAL DE OBRA     0 
 TRANSPORTE     0 
 Alquiler de cuarto para bodega glb 200.000 2,10 420.000 420.000 
       
       

 COSTO MATERIALES  Y MANO DE OBRA 33.826.469 
       
       
 COSTO MANO DE OBRA Y MATERIALES     33.826.469 
 ,     , 
       
       
 COSTO TOTAL DE PROYECTO     33.826.469 
       
       
       
        
 FIRMA      

Y por último un proyecto productivo afín con las actividades eco-
nómicas de los campesinos en Buenavista, en este presupuesto se 
tendrá en cuenta  la plataforma con su respectivo tambo, tanques de 
almacenamiento para la recirculación del agua, tuberías hidráulica 
de PVC, accesorios, llaves de control, muros de PVC, mano de obra 
y materiales.
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Montaje final 

El montaje final se llevó a cabo el 29 de 
mayo del año 2019 en el coliseo los fun-
dadores de la Universidad del Norte con 
dos planchas de 2.00 x 1.00 m. las cuales 
abarcan toda la información del proyecto, 
partiendo del marco teórico y los criterios 
de diseño para asi llegar a los análisis ur-
banos; concluir las problemáticas y por 
medio de un estudio tipológico aterrizo la 
propuesta en planta y fachadas.  

En la segunda plancha se encuentra toda la 
parte técnica del proyecto, empezando con 
la estructura ella esta presente, planta de 
vigas y viguetas, detalles de cerramientos, 
uniones entre elementos y muros, planta 
de cubierta y detalle de cerchas, planos de 
instalaciones hidráulica, sanitaria y eléc-
trica con sus respectivos detalles.  

Y por último las maquetas se llevaron a 
cabo en tres escalas, la primera para ex-
plicar el emplazamiento del proyecto a es-
cala 1:200, en la segunda a escala 1:50 es 
una de las dos viviendas con una parte de 
la zona común cortando los vacíos de los 
tanques y el estanque de la acuaponia y por 
último un detalle de la estructura de la vi-
vienda; que consiste en mostrar los paneles 
junto con las cerchas.  

29-05-19 29-05-19 29-05-19
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