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1.INTRODUCCIÓN

1.1.Presentación
Nueva Venecia es un corregimiento que pertenece al municipio de 
Sitio Nuevo, ubicado en el departamento del Magdalena; es un 
pueblo palafítico, de más de 160 años, situado en medio de la Cié-
naga Grande de Santa Marta, la cual es el complejo lagunar más 
grande de Colombia. Actualmente presenta problemáticas sociales, 
como los altos índices de pobreza, bajo nivel de educación, caren-
cia de servicios de salud y alta densificación, además sus habitantes 
fueron víctimas del conflicto armado de Colombia, a principios del 
siglo XXI (Londoño Díaz, Ariza, & Rosentiehl, 2016). Por otro lado, 
este pueblo es afectado por una problemática ambiental, debido al 
deterioro de la ciénaga por la falta de agua dulce y la muerte del 
manglar, esto representa un cambio del ecosistema para las espe-
cies que ahí habitan.  Por estas razones Nueva Venecia se convierte 
en el principal objeto de estudio para desarrollar el proyecto de 
viviendas de interés social palafíticas (Ortega Soto, 2016)la proble-
mática económica está ligada a la ambiental. 

1.1. Objetivo general  
Realizar una propuesta de diseño de viviendas palafíticas de interés 
social en el corregimiento de Nueva Venecia, para proporcionar a 
sus habitantes una vivienda que satisfaga sus necesidades biocli-
máticas, económicas y sociales. 

1.2. Objetivos específicos
1. Mejorar la habitabilidad espacial arquitectónica de Nueva Vene-
cia por medio de una propuesta de viviendas la cual parta de pre-
misas bioclimáticas y vernáculas; además que que se adapten a las 
actividades económicas y sociales de los pobladores. 
2. Contribuir a la restauración ambiental de la Ciénaga Grande de 
Santa Marta, por medio del aumento de la masa vegetal.
3. Proponer una intervención urbanística que contribuya a cubrir 
las falencias que se presentan en la zona. 

1.3. Problemática
El proyecto se emplaza en el corregimiento de Nueva Venecia, el 
cual, de acuerdo al centro nacional de memoria histórica en su li-
bro “Ese día la violencia llegó en canoa…” (2014), cuenta con una 
historia de casi dos siglos, que ha venido enfrentando diferentes 
tipos de problemáticas desde sus inicios, que no ha permitido que 
este asentamiento se consolide y tenga un pleno desarrollo. Para 
simplificar el entendimiento del estado de dicho pueblo se tocan 
cuatro temas relevantes, que son la situación económica, social, 
ecológica y de vivienda. 

En cuanto a materia económica, la actividad primordial para los 
habitantes es la pesca, la cual se ve afectada por los altos niveles de 
salinidad ocasionados por el trunque de caños que alimentan a la 
Ciénaga de agua dulce, lo que produce dificultad para generar el 
sustento diario, tanto económico como de alimento, esto muestra 
que la problemática económica está ligada a la ambiental. 

Desde el aspecto social esta población fue afectada en el año 2000 
por una masacre, la cual estuvo a cargo del frente norte de las 
autodefensas, por esta razón los habitantes fueron desplazados de 
su territorio, sin embargo, retornaron tiempo después, pero aún 
sufren las consecuencias de este doloroso acontecimiento. 

Por otro lado, las viviendas de Nueva Venecia carecen de infraes-
tructura de servicios públicos como acueducto y alcantarillado; 
además al ser levantadas por los mismos habitantes presentan pro-
blemas en su construcción, lo que las hace poco funcionales en 
cuanto a suplir los requerimientos de las personas y del entorno.

1.4. Justificación
La amplia problemática que tiene Nueva Venecia, lo convierten en 
un espacio atractivo para el proyecto a realizar. A causa de la pre-
cariedad de condiciones en las que viven sus habitantes, nace la 
necesidad de implementar una propuesta arquitectónica que dé 
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respuesta a las necesidades y problemas del contexto. 

El proyecto busca solucionar la problemática en cuanto a vivienda 
que enfrenta Colombia, es especial la comunidad de Nueva Vene-
cia, a través de edificaciones palafíticas que tengan un programa 
que abarque las necesidades de los habitantes, y que a su vez ten-
gan la infraestructura de una residencia en condiciones óptimas.

1.5. Conclusiones
Según lo dicho anteriormente, se puede concluir que el proyecto 
busca realizar una propuesta de diseño de viviendas palafíticas de 
interés social, que sean vernáculas, ecológicas, bioclimáticas y a su 
vez se adapten a las actividades económicas y sociales de los po-
bladores. Por otro lado, se decide realizar el proyecto en Nueva 
Venecia debido la problemática social, ecológica, económica y de 
vivienda que presenta dicho lugar.
 
Para la realización del proyecto se dividió en cinco fases. La primera 
es sobre la línea de investigación, en este caso se trata de arqui-
tectura experimental, vernácula y palafítica. La segunda parte es 
sobre el fundamento teórico para la fase proyectual. El tercero trata 
de premisas técnicas. El cuarto abarca el contexto histórico, social, 
ambiental y político de Nueva Venecia, junto con un estudio de 
indicadores urbanos. Finalmente el ultimo es la fase proyectual la 
cual que se constituye en tres partes: Propuesta urbana, propuesta 
de mejoramiento de viviendas existentes y propuesta viviendas de 
interés social palafíticas.

Fotografías por Gina Geraldino
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Este capítulo se divide en varios incisos sobre los temas a tratados 
previamente en el glosario lo cual permitirá un mejor entendimien-
to de la línea de investigación. 

2.1. Glosario
• Arquitectura experimental: Arquitectura  que parte de la expe-
rimentación, para llegar soluciones innovadoras, por medio de lo 
que existe en el espacio geográfico en el que se desarrolla. 
• Arquitectura vernácula: Arquitectura que obedece la tradición po-
pular de una cultura determinada, realizada por las comunidades.
• Palafito: Edificación soportada pilotes, ubicadas dentro de un 
cuerpo de agua.
• Lacustre: Perteneciente o relacionado con cuerpos de agua.
• Urbanismo anfibio: Organización y planificación urbanística pro-
ducida a partir de la arquitectura palafítica.
• Vivienda de interés social: Proyecto que intenta garantizar el de-
recho a una vivienda digna para personas pertenecientes a los es-
tados más bajos, que asegure estándares de calidad en diseño ur-
banístico y arquitectónico.

2.2. Palafito
Son viviendas apoyadas sobre pilotes generalmente de madera, 
sobre las cuales se apoya una plataforma que sostiene todos los 
elementos que la componen. La mayoría de palafitos se sitúan en 
lagos, ciénagas, orillas de ríos, zonas pantanosas tranquilas u ori-
llas del mar. Al estar ubicados en o cerca de cuerpos de agua, se 
convierten en edificaciones vulnerables al medio, pues están en 
constante riesgo de inundación, además presentan bajos niveles 
de salubridad y carecen de infraestructura sanitaria (Jensen Gómez, 
2014)

En Colombia, los palafitos están situados en el litoral del Pacífico, 
en la Ciénaga Grande de Santa Marta, también hay en ambientes 
insulares como San Andrés y en el sur del país en regiones selváti-
cas del Amazonas. 

A pesar de encontrarse en lugares diferentes todos estos palafi-

tos comparten el mismo sistema constructivo y material. Los ce-
rramientos están hechos de materiales livianos como la madera, al 
igual que la plataforma. Los horcones o estacas están hechos de 
mangle (Madera que soporta humedad) y la cubierta dependiendo 
de la zona puede ser de paja, teja o zinc. (Jensen Gómez , 2014).

2.3. Arquitectura vernácula 
Durante todas las épocas, el hombre ha creado su propio hábitat, 
sin embargo, este fenómeno es particular de acuerdo a las condi-
ciones sociales, culturales, políticas y económicas de cada territorio. 
A esto se le conoce como arquitectura vernácula, la cual obedece 
a la tradición popular, no necesita de arquitectos, y además sus 
conocimientos pasan a las futuras generaciones por tradición oral.  
(Tillería González, 2010)

El primer condicionante de lo vernáculo, a nivel formal, es el uso 
que el hombre le da a un espacio determinado, dependiendo de 
su propia naturaleza, organización social, visión global, necesidades 
sociales, personalidad, moda, necesidades físicas y aspectos rela-
cionados con el clima, el lugar y los materiales. (Jiménez Vicario & 
Cirera Tortosa)

El valor de esta arquitectura radica en que son libros abiertos que 
hablan del pasado y presente, convirtiéndose en la muestra mate-
rializada de la evolución de la colectividad, pues se vuelven espa-
cios culturales en los que se perciben y contrastan las relaciones 
existentes entre los seres humanos y su entorno natural. (Jiménez 
Vicario & Cirera Tortosa)

Las técnicas constructivas de las poblaciones pueden ser obteni-
das bien sea por procesos evolutivos endógenos o por prestamos 
culturales. La diversidad de los diseños refleja, la multiculturalidad 
de las estructuras sociales y económicas de los pueblos. (Jiménez 
Vicario & Cirera Tortosa).

2.4. Arquitectura experimental
Experimentar permite aprender por medio de ensayos de prueba y 
error. La arquitectura que parte de esta premisa, permite encontrar  
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soluciones innovadoras utilizando  los recursos del entorno. 

La arquitectura experimental debe ser innovadora, modesta y ori-
ginal, debe partir de la idiosincrasia, teniendo en cuenta premisas 
de sostenibilidad. Es así como se genera el nacimiento de la nueva 
arquitectura tradicional, la cual desafía la ciencia, utiliza materiales 
tradicionales, es low-tech y tiene un estilismo propio, además su 
objetivo principal es mejorar las maneras de construir, que a su 
vez permita mejorar la calidad de vida de las personas. (Kostrencic, 
2015)

En América Latina la arquitectura experimental se genera de acuer-
do a las condiciones, posibilidades, conocimientos, presupuestos, 
tecnología, lugar, clima y necesidades de cada proyecto. Al inten-
tar importar materiales y técnicas constructivas hacia Latinoamérica 
tienden a fracasar, pues no responden al entorno en el que se van 
a emplazar. Por esta razón se debe innovar con los materiales ya 
existentes, tradicionales, abundantes, económicos y con alta mano 
de obra calificada, como lo son el ladrillo, la madera y el hormigón. 
(Kostrencic, 2015)

2.5. Urbanismo anfibio
La  real academia de la lengua española define urbanismo como 
el conjunto de conocimientos relacionados con la planificación y 
desarrollo de las ciudades. Entonces el urbanismo anfibio es aquel 
que caracteriza a los pueblos palafíticos, es cuyas edificaciones son 
capaces de subsistir en un medio acuático y terrestre, de esta ma-
nera dan respuesta a los cambios climáticos como inundaciones y 
sequias. 

El carácter anfibio representa un lugar social-identitario, de actores 
que mantienen un vínculo estrecho con ese espacio de transición 
acuático y terrestre en un diario devenir de la vida personal; esto 
hace difícil la separación entre el espacio y el habitante, debido a 
la gratitud eterna por ser el lugar de su sustento, de su trabajo y 
producción, formas de relación, intercambio y dependencia. ( Ayala 
De la Hoz)

2.6. Modelos de hábitats palafíticos 
Se denomina hábitat palafítico, al medio geográfico y de organiza-
ción de poblaciones que se ubican sobre cuerpos hídricos, cuyas 
viviendas están sostenidas por columnas generalmente de madera; 
aquí el agua es protagonista pues mantiene sus viviendas, su eco-
nomía y es su hábitat ecológico. Estos se han vuelto objeto de estu-
dio  debido al bajo costo, buena respuesta bioclimática y flexibilidad 
de su composición. 

Francisco Mustielles y Carmela Gilrranz, realizaron un análisis que 
arrojo los diferentes modelos de hábitats palafíticos:

• Modelo disociado disperso.
Característico de las tribus pioneras en implementar la arquitectura 
palafítica en América. La organización de estos pueblos, se basa en 
núcleos de vivienda en flor, por cada uno de estos existe mínimo 
una canoa. Su actividad económica a parte de centrarse en la pes-
ca, es la siembra de cocoteros. 

•  Modelo disociado compacto
Habitado por grupos socio-culturales diversos, producto del mes-
tizaje étnico. Surgieron durante el siglo XX. Se organizan alineados 
de manera simple, en paralelos o entramados. Buscan protegerse 
de las determinantes climáticas por medio de barreras naturales, las 
cuales tienden a erosionarse lo que los obliga a mudarse convirtién-
dose en  pueblos efímeros y nómadas. Normalmente desmantelan 
la vivienda y dejan solo las bases de las casas. Esto ha permitido la 
conservación del ecosistema pues el daño es mínimo. Los equipa-
mientos tienden a ubicarse cerca de los poblados próximos a tierra.
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Son poblaciones duales de tierra-agua, cercanos a la costa. Es el 
modelo más urbano debido a sus calles palafíticas de más de un 
metro de ancho, que comunican las viviendas. Los menos poblados 
están distribuidos linealmente con ramificaciones y los más pobla-
dos tienen una trama irregular. Los habitantes son de grupos so-
ciales heterogéneos. Los equipamientos están sobre palafitos en el 
lago, la electricidad la obtienen desde la parte del pueblo en tierra.

2. 7. Tipos básicos de palafitos
Según Francisco Mustielles y Carmela Gilrranz (2007), los palafitos 
se pueden dividir en los siguientes tipos:

• Palafito endógeno
Para este caso el proceso constructivo es ancestral. Los horcones, 
las plataformas y la estructura están hechos de la madera del man-
gle rojo, para la cubierta se utiliza enea y para el piso se majagua. 
Tienen medidas estándares como 4m por 7m. Las casas se dividen 
en 3 espacios, uno para la vivienda, otro abierto para la cocina y 
otro separado para el sanitario. Las viviendas son permeables al 
medio, tienen buena ventilación y poca masa térmica.

• Palafito exógeno popular
Se caracterizan por utilizar materiales de consumo de población 
en tierra y desechos para construir sus viviendas. Los pilotes son de 
madera o de concreto, las plataformas y estructuras de madera y el 
techo es de láminas de zinc. Suelen ser pequeños. Cuentan con ba-
randas en las terrazas y en las entradas. Están dividido en 3 espacios 
también, vivienda, cocina y sanitario. No es tan permeable, por esta 
razón es que surgen las terrazas como respuesta arquitectónica a 
las determinantes climáticas que los afectan. 

• Palafito exógeno oficial
No tiene destinatario social en especial y se dividen en: 

-Palafito genérico: No tiene en cuenta lo que este requiere el      en-
torno, esto se ve plasmado en la clase de materiales utilizados. Los 
pilotes, la plataforma y la estructura son de concreto, la cubierta 

es de láminas de zinc o fibrocemento, los cerramientos verticales 
están hechos en mampostería. Es una vivienda bioclimáticamente 
inservible, hermética y con alta masa térmica.

- Palafito exo-endógeno: Mezcla materiales exógenos y endógenos. 
Los pilotes, la estructura y la plataforma de las casas son  hechos 
de mangle, la cubierta en enea, pero con la base de fibrocemento, 
el cerramiento vertical está hecho de enea y mangle. Este tipo de 
vivienda palafítica es un mejor ejemplo de sostenibilidad que las 
genéricas, pero peores que las endógenas. 

2. 8. Referentes de poblaciones palafíticas 
1. Poblados lacustres en Suiza
A partir de investigaciones se pudieron identificar 250 diferentes 
poblaciones palafíticas en Suiza del periodo Neolítico, datan de 
4300 a.C., que desaparecieron 800 a.C. Este tipo de construcciones 
eran utilizadas para protegerse de animales ubicados en tierra, cu-
yos pilotes servían proteger las casas de repentinas variaciones del 
agua.

2. Palafitos en Italia: Río Sarno 
Poggiomarino, era un pueblo palafítico que existió hace 3500 años 
en el Río Sarno, cercano a Pompeya. Abarcaba un área de 700 hec-
táreas, estaba compuesto por pequeños islotes delimitados por ca-
nales. Dicen que la zona fue abandonada a comienzos del siglo VI 
a.C. a causa de una inundación, por esto sus habitantes se situaron 
en las laderas del Vesubio.
Esta población tenía un sistema similar al de Venecia de canales, los 
cuales estaban reforzados por pilotes y vigas, lo que evidencia que 
se tenían conocimientos de ingeniería hidráulica (IBEDEM) 

3. América: Venezuela, Perú, Honduras y Colombia.

- Venezuela: Lago Maracaibo
El lago de Maracaibo se descubre en el año 1499 por Alonso de 
Ojeda junto con Américo Vespucio, lo que los lleva a llamar al país 
Venezuela debido a la similitud con los palafitos emplazados en 
Venecia. Los poblados en este lago han perdurado desde antes de 
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la conquista hasta la actualidad. Además, presentan altos niveles de 
analfabetismo y extrema pobreza, no disponen de recolección de 
aguas fecales, tienen electricidad por días u horas. Aunque el pa-
lafito ha evolucionado constructivamente con el tiempo, se siguen 
manteniendo las dos principales funciones: servir de vivienda y en-
contrarse sobre el agua para proliferar el oficio de la pesca

-Venezuela: Laguna de Sinamaica
La etnia Añú, es una población indígena que ha habitado zonas 
lagunares de Venezuela, por medio de viviendas palafíticas, tenien-
do en cuenta conocimientos ancestrales. Han coexistido con los 
bosques de mangle, enea, caños y el cuerpo de agua consiguiendo 
ahí su sustento. Ejecutan actividades sociales, económicas, políticas 
y religiosas, así como en una urbe. Para ellos lo esencial es encon-
trarse en sintonía con el ecosistema, interviniéndolo, pero no afec-
tándolo. Su actividad económica tenía como base la pesca, cultivo 
de yuca, recolección de frutos silvestres y caracoles, mientras que 
las mujeres se encargaban de cortar mangle, tejer paja y atender 
los hogares.

Actualmente en la Laguna de Sinamaica habitan los descendientes 
de esta tribu, que conservan sus tradiciones y concepciones del 
ecosistema, pero debido a los avances y las evoluciones tecnoló-
gicas han tenido que adaptarse para subsistir en el ámbito arqui-
tectónico. Su problemática se basa en que, al recibir ayuda de or-
ganizaciones para renovar, recuperar o levantar viviendas, se han 
alejado de los materiales que los caracterizaban, pues utilizan ace-
ro, concreto, cemento, ladrillos, los cuales, al no ser acordes con el 
medio, se deterioran rápidamente y no hacen habitables las vivien-
das, dejándolas abandonadas e inutilizables. 

-Perú: Barrio de Belén, Iquitos
El barrio Belén está ubicado en Iquitos, la ciudad más grande del 
amazonas peruano. Es conocido como la Venecia Amazónica de-
bido a los palafitos ubicados en la orilla del rio Itaya, semejantes 
a Venecia. La ciudad era un importante centro de abastecimiento 
de embarcaciones durante la período pre-colombino, los indígenas 
construyeron viviendas en modestos altillos o palafitos hechos de 

madera y palma seca que hoy en día se acentúan sobre balsas que 
les permite flotar en época de creciente.

-Honduras
La isla de Guanaja en Honduras alberga 5000 habitantes en vivien-
das palafíticas, conocidas como misquitas, las cuales se interconec-
tan entre sí por medio de plataformas peatonales que a su vez sir-
ven de embarcaderos. Este tipo de casas están hechas de madera o 
bambú, sostenidas por estacas que las elevan 50 centímetros sobre 
el suelo. La vivienda está compuesta por dos partes, la cocina y un 
espacio múltiple, el cual tiene subdivisiones para los dormitorios o 
salón dependiendo de las necesidades que se presenten. 

-Colombia: Costa del Pacífico y Costa Caribe
Desde el siglo XVII se construían viviendas palafíticas en el Pacifi-
co colombiano por los indígenas. Los colonizadores y los esclavos 
tomaron lo fundamental de estas construcciones y lo adaptaron a 
sus culturas. Gracias a esto existían diferentes tipos de viviendas pa-
lafíticas, las de los indígenas carecían de muros, las de los esclavos 
eran totalmente cerradas, sin embargo, las de los españoles eran 
más elaboradas.

Actualmente los palafitos en el pacifico colombiano se concentran 
en la zona de las orillas de Tumaco, este territorio ha sido apropia-
do por la población deliberadamente, por esto cuentan con graves 
problemas de salubridad y alcantarillado. 
Costa del Mar Caribe

Imagen de la misquita tradicional. Fuente: Myla-
di, Irirs. Arquitectura de los grupos étnicos de 
Honduras, Editorial Guaymuras, Honduras 2002.
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En la ciénaga grande de Santa Marta existen tres poblaciones pa-
lafíticas desde el siglo XIX, estas son: Bocas de Cataca, Buenavista 
y Nueva Venecia. Estos pueblos se originaron como campamentos 
temporales de pesca. Su emplazamiento carece de planificación 
urbanística, además su organización se rige por la relación con la 
pesca y el mar. Sin embargo, la actividad pesquera ha disminuido 
debido a la contaminación de la ciénaga. Al igual que en el pacífico 
carecen de alcantarillado y acueducto, esto aumenta el deterioro 
del cuerpo de agua con mayor velocidad.

4. Poblados asiáticos 
Actualmente en Asia existen pueblos palafíticos que datan desde el 
periodo Neolítico, que aún están vigentes en el tiempo, como los 
asentados de la Bahía de Singapur y de Malasia. También existen en 
Tailandia, Filipinas y al sur de India.

-Kampong Ayer, Brunéi. Malasia
Este asentamiento tiene mil años de antigüedad, es una villa flo-
tante enlazada por puentes, que en total conforman 36 km de dis-
tancia. Posee cuatro mil edificaciones, donde hay viviendas, centros 
médicos, mezquitas, escuelas y mercados los cuales se enlazan por 
canales internos. Es el centro de las raíces culturales marineras de 
la ciudad.

-Lago Tonle Sap, Camboya.
Es uno de los lagos de agua dulce más grandes del sur de Asia y es 
la tierra húmeda más productiva del mundo debido a su diversidad 
y riqueza en fauna y flora. En esta zona existen palafitos que datan 
1000 a.C. que preservan el mismo estilo de vida desde su fundación. 
La mayoría de los habitantes son vietnamitas que debido a su situa-
ción socio-política, tuvieron que ingeniárselas para vivir en botes y 
más tarden en casas flotantes. (Gonzalez Smith, 2015) 

-Lago Inle , Birmania o Myanmar.
Este lago está ubicado en las montañas del estado Shan, al este 
de Birmania. En sus orillas hay aproximadamente 200 aldeas en su 
mayoria de la etnia Intha (Quintans, 2012). Las viviendas estan cons-

truidas en su mayoría con materiales vegetales, con el fin de tener 
un equilibrio con el entorno. Otra etnia ubicada en Birmania es la 
Moken, tambien llamados `Gitanos del mar`, son un pueblo nóma-
da, sin embargo vuelven a tierra de junio a octubre para resguar-
darse de los vientos estacionales, durante ese tiempo construyen 
en diversas playas sus palafitos temporales con bambú y hierba. 
(UNESCO, 2000)

5. África: Ganvié, La Venecia Africana
La arquitectura palafítica africana no es tan conocida como la de 
otros continentes. Sin embargo, se pueden destacar unos vestigios 
encontrados en el Rio Kubango en Angola y en un afluente del río 
Congo. 

La población palafítica más representativa de África se encuentra 
en Ganvié, ciudad asentada en el lago Nokúe, occidente de Áfri-
ca. Se originaron en el siglo XVIII, cuando los habitantes del sector 
buscaron protegerse de la esclavitud, ya que su religión (Fon) pro-
hibía a los guerreros atacar en el agua. Actualmente esta población 
tiene 25000 habitantes. Construyeron diversas edificaciones donde 
se pueden encontrar desde restaurantes hasta templos, no están 
conectados por puentes, por lo que su medio de conexión son las 
canoas. (Quintans, Palafitos de Ganvié, 2012)

 

Palafitos en Ganvié. 
Fuente: C. Quintans; Palafitos 
de Ganvié, Revista Tectónica 
Blog. 31 de Julio de 2012. 



17

Principales poblados palafìticos. 
Fuente: Gonzalez Smith, M. (15 
de Julio de 2015). Hábitat de 
Borde Mar. Gestación, evolu-
ción y perpectivas turísticas del 
patrimonio popular palafítico 
en el archipiélago de Chiloé. 
Valladolid, España.
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3.1. Habitabilidad 
Se puede decir que la habitabilidad en el espacio urbano se con-
vierte en una condición habitacional donde la vivienda se comple-
menta físicamente con la zona donde se encuentra, con la accesibi-
lidad a los servicios públicos y equipamientos básicos, la cual estará 
rodeada de espacio público de calidad y se percibe la ausencia de 
esta cuando aun así que la vivienda este en buen estado se en-
cuentra ubicada en un área vulnerable, marginal y de difícil acceso.
 
Según Mues Zepeda (2011) una vivienda habitable se encuentra 
bien estructurada en el interior y en el exterior, tiene comodidades 
básicas, como facilidades para lavar, calentar y cocinar, el entorno 
está en buenas condiciones, es energéticamente eficiente y final-
mente tiene un uso eficiente de recursos. 

Cabe resaltar que para que un espacio determinado sea habitable 
este debe satisfacer las necesidades de los usuarios. Para clasificar 
las necesidades del ser humano, se toma como guía el análisis rea-
lizado por el psicólogo Abraham Maslow que se resume a conti-
nuación: 
1. Fisiológicas: Necesidades biológicas básicas como respirar, co-
mer, beber, dormir.
2. Seguridad: Protección ante amenazas de tipo físico, económico 
y psicosocial.
3. Pertenencia: Necesidades de tipo social, interacción entre indivi-
duos con los grupos que interactúa.
4. Estima propia y ajena: Necesidades y deseos afectivos.
5. Autorrealización y trascendencia: Satisfacción personal, aspira-
ciones más deseadas.

A partir de esto, según Mues Zepeda, se puede hacer una analogía 
entre el análisis de Maslow y las necesidades relativas de la habita-
bilidad con el fin de hacer una clasificación inicial de los diferentes 
parámetros.

Algunos de los motivos de la perdida de la habitabilidad pueden

ser la contaminación atmosférica, acústica, disminución del confort 
térmico, inseguridad vial, entre otros. Por tal motivo se puede con-
cluir que la perdida de habitabilidad se da debido a la insostenibi-
lidad de las ciudades, es decir, que estos tienen un vínculo directo 
que gestiona la ciudad y las construcciones existentes de tal mane-
ra que hace que se aprovechen los recursos y mejore la calidad de 
vida de los habitantes. (Moreno Olmos, 2008)

A raíz de esto nace el concepto de Nueva Habitabilidad que busca 
establecer condiciones con el fin de aceptar un espacio como ca-
paz de acoger actividades básicas, con una perspectiva sostenible 
pensando en la calidad de vida.

Indicadores de habitabilidad
Los índices de habitabilidad buscan estandarizar las condiciones 

Comparación entre pirámide de Maslow 
y necesidades de habitabilidad

La nueva 
habitabilidad
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sustentables de un espacio habitable a corto o largo plazo. Son 
determinantes dinámicas que de acuerdo al tiempo o situaciones 
cambian y deben actualizarse. Requiere de elementos objetivos 
que permitan la evaluación y componentes subjetivos que permitan 
analizar la demanda de los habitantes.

Habitabilidad en el espacio semi-público
Se puede medir por el impacto en la vida social o los escenarios 
que propician la presencia de personas en dichos lugares. Estudia 
lugares de uso común que facilitan la convivencia e interacción de 
los habitantes. Por ejemplo, las plazas, senderos, vegetación que 
provea sombra, equipamientos, áreas verdes cerca de las viviendas 
e impacto al medio ambiente. Se analiza el estado de dichos es-
pacios, el grado de uso y áreas que se destinan a ellos. A partir de 
estas variables hay 5 puntos que organizarían dicho análisis.
•Diseño de la urbanización
•Oferta de vivienda
•Zonificación y equipamiento urbano
•Movilidad urbana
•Impacto al medio ambiente

Habitabilidad espacial arquitectónica
Esta tiene dos planteamientos, mínimo y máximo habitable. El pri-
mero e analiza aspectos de habitabilidad interior y exterior y terri-
torialidad. El segundo se evalúa por medio de la potenciación de la 
vivienda y su predio.
Mínimo Habitable
Según el estudio hecho por Peña Barrera, 2007, el mínimo habitable 
es utilizado por familias de perfil básico, padre, madre y un hijo, 
donde el espacio arquitectónico cuenta con 3 espacios principales: 
Habitación, baño y espacio múltiple para sala, comedor y cocina.
Para este análisis cabe resaltar los siguientes aspectos:
• Espacialidad interior: Se analiza el área habitable, la zona básica, 
el perfil familiar, el alineamiento, la dimensión espacial, la altura in-
terior, la funcionalidad y la potenciación.
• Espacialidad exterior: Habla de las condiciones de privacidad y 
aislamiento de la vivienda con respecto a otras. (Antejardín, conti-
güidad, áreas porticadas y posteriores)

• Territorialidad: Se refiere a las condiciones del espacio útil con re-
lación a la privacidad, es decir, la diversidad espacial y la vinculación 
de usos al interior. 

3. 2. Premisas para vivienda de interés social en Colombia  
De acuerdo con Clemencia Escallón G. (2011) la propuesta de VIS en 
Colombia debe incluir cuatro aspectos importantes: 
1. Vivienda diversa y flexible, adaptable a la composición familiar. 
2. Vivienda suficiente y con calidad, aumentar cifras, que a su vez 
sean de calidad.
3. Vivienda que construya ciudad.
4. Gestión integral, articulada y diversa, es decir que el estado, los 
sectores público y privado y las comunidades de usuarios sean par-
tícipes de los procesos articulados, parala búsqueda de diversidad 
de opciones. Se debe definir un nuevo gestor de vivienda de interés 
social y la comprensión adecuada de sus relaciones.

3. 3. Estrategias bioclimáticas clima tropical seco- húmedo
En este clima el principal objetivo es generar el movimiento del aire 
con el fin de ventilar el interior, y a su vez evitar la radiación solar. 
Por tal motivo la principal estrategia de climatización es la ventila-
ción. (Gonzalez Smith, 2015)
De igual manera, otras estrategias medioambientales en los Trópi-
cos pueden ser:
• Suelo permeable: Construido con cañas de tronco, permite el 
paso de aire fresco en contacto con el agua.
• Ausencia de paredes: Permite máxima ventilación
• Paredes celosía: Éstas tamizan la luz y el viento.
• Techo vegetal: Construido por hojas de palma o en algún material 
natural que permite la salida del calor del interior para que la edifi-
cación respire e impide el paso de la lluvia. La vegetación canaliza, 
desvía y disminuye la velocidad el viento.
• Pendientes de las cubiertas: Puede ser de a 2 o 4 aguas, permite 
la evacuación de las aguas lluvia y las inclinaciones de la cubierta 
protegen a la vivienda de una continua radiación solar y ayuda a 
disminuir los ruidos.
• Cubierta elevada: Permite el ingreso de grandes volúmenes de 
aire, permitiendo la entilación cruzada. 
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4.1. Instalaciones 
4.1.1. Energía solar
El sol es una ventajosa fuente de energía no renovable ya que emite 
energía durante todo el tiempo, es abundante y no contaminante. 

La captación de la energía solar puede realizarse in situ, y para esto 
se utilizan colectores, que a su vez son capaces de convertirla en 
energía útil, para esto se utilizan las celdas solares proveniente de 
los materiales semiconductores. se coloca en techo del edificio o 
en el patio, para recibir máxima la radiación solar. (Nandwani, 2005)

Debido a que la energía solar depende del clima, es necesario im-
plementar su almacenamiento para su posterior utilización. Para 
esto se usan baterías normales, selladas o de ciclos profundos. El 
tamaño y la cantidad de las baterías se pueden calcular según de 
consumo diario y la capacidad de estas.

4.1.2. Tratamiento de potabilización del agua por filtración
El sistema para potabilización del agua por medio de filtración con 
elementos granulosos, se le llama filtro de bioarena (BSF), este es 
un contenedor que puede ser de plástico o concreto, el cual se 
colma de varias capas de arena y grava con diferente granulome-
tría. Su funcionamiento es sencillo, se llena de agua el tanque o la 
estructura que funcione como contenedor y por medio de grave-
dad el agua desciende atravesando las capas de arena, filtrándose 
y dando como producto un líquido claro y transparente que se 
recoge por un agujero hecho previamente en la parte inferior del 
filtro (Drew, David, Jason, & Hendrik, 2009). Esta metodología ha 
ganado reconocimiento debido a su efectividad y economicidad, 
está probado científicamente que los filtros de bioarena retiran 
hasta el 90% de microorganismos en el agua (Mwabi, 2011). En 
adición a esto, se le puede añadir cloro y yodo al agua, para au-
mentar su nivel de limpieza.

4.1.3. Tratamiento de aguas residuales por biodigestor
Un biodigestor es un contenedor cerrado, impermeable y hermé-

tico que se encarga de fermentar desechos sanitarios de animales, 
humanos o vegetales en cierta cantidad de agua, el cual a través 
de fermentación anaerobia produce bioabono, que sirve para cul-
tivos y un gas llamado biogás útil en cocinas convencionales y 
para generar electricidad, ambos son ricos en nitrógeno, fosforo 
y potasio. (Salinas, Medero, & Sandoval, 2003). Esta alternativa es 
adecuada para asentamientos rurales o poblaciones que se en-
cuentren en zonas donde la infraestructura urbana no sea optima, 
donde la energía sea costosa o escasa; y en lugares en los cuales 
los residuos produzcan problemas ambientales que afecte la cali-
dad de vida de los habitantes(Leonardo, Mariano, & Ignacio, 2014)

4.2.  Estructura y materiales
4.2.1. Madera en las construcciones palafíticas
En su mayoría los palafitos usan materiales comunes de la zona 
donde están emplazados, por tal motivo son construcciones que 
armonizan con el medio, lo que permite una integración con la 
naturaleza y el paisaje (Salvar Patriomio: Características de la arqui-
tectura popular).

En las zonas tropicales, el material predilecto es la madera, la cual 
se extrae de los manglares, este es un ecosistema compuesto por 
arboles adaptados a la humedad y a terrenos anegados. Los man-
glares más importantes del mundo son los de Colombia, China, 
Golfo de Guinea y Golfo de Bengala. 

La madera cumple papeles diferentes en las estructuras dependien-
do del clima en que se encuentre. En los lugares tropicales se utiliza 
como protección de la radiación solar, en cambio, en las zonas frías 
la madera se convierte en un aislante. Por ser un material versátil, 
según el artículo Propiedades Mecánicas de la madera de la revista 
ARQHYS, la madera puede cumplir las siguientes funciones:
• Aislación acústica: Es capaz de amortiguar vibraciones sonoras y 
estructura celular porosa transforma la energía sonora en calórica.
• Aislamiento térmico: El calor en la madera depende de la conduc-
tividad térmica y de su calor especifico.
• Aislamiento eléctrico: Esta propiedad puede disminuir de acuerdo 
al grado de humedad. 
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• Resistencia: Se acentúa de acuerdo al esfuerzo paralelo que se 
aplica a la dirección de la fibra. 
• Densidad: Es un material higroscópico (absorbe la humedad).

4.2.2. Casas de madera de entramado pesado
Según el libro Casas de madera (1995), estas pueden ser construi-
das con un sistema de entramado pesado, en este caso se basa en 
una estructura adintelada a base de pórticos de madera, capaz de 
admitir luces mayores y entramados en altura de hasta 6 plantas. 

En las casas de entramado pesado la madera se utiliza como ele-
mento estructural puro, por lo que los cerramientos pueden ser en 
otros materiales.

Para este tipo de entramado se emplea la industrialización y prefa-
bricación, puesto que las piezas son desmontables y trasladables, 
con ayuda de unas marcas especiales. Además, actualmente es un 
sistema competitivo y sencillo al disponerse de equipos y herra-
mientas portátiles mecánicas. 

4.2.3. Principios constructivos de palafitos 
De acuerdo con González Smith (2015), el proceso constructivo de 
un palafito se puede dividir en cuatro etapas, se inicia con la colo-
cación de pilotes, seguido de la plataforma, a continuación, se arma 
la cubierta y finalmente se ubican los cerramientos. 

El primer paso es definir la altura que tendrá la vivienda en compa-
ración del nivel del agua donde se asentará. La altura de los pilotes 
va variar dependiendo del tipo de suelo. Se pueden colocar de dos 
maneras, hincando el tronco a presión hasta que toque terreno 
firme, o drenando el agua, mientras se excava una zanja donde se 
enterrara el cimiento.
Seguidamente se ensambla la estructura, formada por pilares ama-
rrados a vigas transversales, sobre la que se construye una pla-
taforma. Para acoplar las vigas transversales, se hace un corte en 
forma de `U’ en el extremo de los horcones. El mismo corte en U 
se realiza en la parte superior de las columnas para ensamblar las 
vigas que conformaran el techo. En algunos casos estos ensambles 

Pasos para la 
construcción de un 
Palafito
a. Pilotes y vigas
b. Plataforma y 
columnas
c. Cubierta
d. Cerramientos

se rigidizan con amarres con cuerda, o elementos metálicos. 

Cuando la estructura se encuentra firme, se empiezan a levantar las 
paredes. Para esto se pueden utilizar hojas de palma, varas de caña 
brava, tablas de madera superpuestas, entre otros. Finalmente se 
instala el cerramiento de la cubierta, los techos en climas tropicales 
son hechos en hojas de palma, paja o bambú, mientras que en cli-
mas fríos se usan tejas de barros o paneles de cinc. 

 4.2.4. Techos verdes
Los techos verdes son una tecnología que nace como respuesta a 
la poca cantidad de área destinada para vegetación en los espacios 
urbanos. A pesar del gran potencial que ofrecen las cubiertas ver-
des, tienen un alto costo, requerieren de constante mantenimiento 
y son extremadamente sensibles al clima del medio.

Según Zielinski, S., García Collante, M., & Vega (2012), los techos 
verdes mejoran la calidad del aire, el manejo de las aguas lluvias, 
regulan de la temperatura y permiten el ahorro de la electricidad, 
además prolongan la vida útil de la cubierta, crean hábitats.

El tipo de cubierta verde semi-intensiva, tiene un l grosor del sus-
trato esta entre 12-30 cm, alberga poca vegetación y requiere de 
mantenimiento regular y pesa entre 120 y 250 kg/m2 (Garcia,2010). 
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5.1. Emplazamiento

La Ciénaga grande de Santa Marta   es el complejo lagunar más 
grande de Colombia, mantiene un intercambio de aguas dulces y 
saladas, debido a la influencia del mar Caribe, el río Magdalena y 
la Sierra Nevada de Santa Marta. Además, según un estudio por 
Moscarella y Pinilla (2000), la diversidad de bosques de manglar 
que el complejo posee, lo convierte en la zona más extensa y di-
versa del caribe colombiano.
 
Nueva Venecia es un corregimiento de Sitio Nuevo, Magdalena, 
al que solo puede accederse de manera fluvial, pues está ubicado 
en medio de la Ciénaga del Pajaral, la cual pertenece a la Cié-
naga Grande de Santa Marta. En este pueblo existen 400 casas 
de madera, donde viven aproximadamente 2.000 personas.  Esta 
población presenta problemáticas a nivel ecológico, económico, 
social y arquitectónico.

La actividad económica más sobresaliente es la pesca, pero esta 
se ve afectada por los daños que han ocurrido en la Ciénaga.  Du-
rante los años 70-90, se perdió el 65% de los bosques de mangle 
debido a obras de infraestructura construidas a sus cercanías, y la 
pesca ilícita. Sin embargo, gracias al proyecto PROCIENAGA, en 
el periodo entre 1995 y 2009 se recuperó el 66.3% del bosque de 
manglar que existía en 1956. Actualmente existen nuevos signos de 
deterioro, muerte del manglar en zonas rehabilitadas, incremento 
de salinidad, baja productividad pesquera, esto es producido por 
la falta de agua dulce, la cual proviene del río Magdalena por 
medio de caños, sin embargo, estos cauces están secos, pues han 
sido acaparados por hacendados para negocios propios. (Londo-
ño Díaz, Ariza, & Rosentiehl, 2016)

En cuanto a la problemática social cabe resaltar que los habitantes 
son víctimas del conflicto armado en Colombia, puesto que el 22 
de noviembre del año 2000 ocurrió una masacre en el pueblo, 
por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia, que dejó 39 
víctimas; por este motivo 4000 personas huyeron, estableciéndo-
se en ciudades vecinas, a pesar de esto algunos han regresado, 
debido a su relación económica con el espacio, su identidad y 
arraigo al territorio. Gracias a la violencia, se rompieron las formas 
de co-dependencia y co-producción con la naturaleza, es decir se 
dio un caso de des-territorialización. Esto ha producido la actual 
situación de pobreza extrema, que se refleja en la desnutrición 
infantil, y educación deficiente. (Centro Nacional de Memoria His-
tórica, 2014)

Por otro lado una de las principales problemáticas a nivel de vi-
vienda es la carencia de acueducto y agua potable, además de 
carencias de equipamientos necesarios.

5.2. Análisis de indicadores

Para entender la problemática de Nueva Venecia se realizó el si-
guiente análisis de indicadores de acuerdo a la metodología esta-
blecida por Niño y Badillo (2016).

Localizaciòn
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5 2. 1. Compacidad
 
5. 2. 1. 1. Morfología 
Para analizar la morfología palafítica de Nueva Venecia necesario 
identificar el contorno, para así entrar a definir su trama urbana 
palafítica y su tejido. 
Contorno: El perímetro no posee forma específica y carece de 
límites, por lo que puede seguir creciendo de manera arbitraria.
Trama urbana palafítica: Ésta es irregular, pues se conformó de 
forma deliberada; además carece de líneas directrices, manzanas 
y calles. Las edificaciones están esparcidas de manera instintiva.
Textura/tejido: La zona presenta un tejido compacto, es decir que 
las construcciones están próximas entre sí. 

5. 2. 1. 2. Relaciones palafíticas y lacustres 
Nueva Venecia desarrolla interacciones directas con el contexto 
que la rodea, en este caso, un entorno urbano lacustre: La cié-
naga. Se percibe la relación con un hábitat ecológico, el cual le 
provee su parte económica, alimentación y de movilidad, dejando 
clara la dependencia a la laguna.

5. 2. 1. 3. Accesibilidad
Debido a que Nueva Vencía está en medio de la Ciénaga Grande 
de Sta. Marta se requiere de un medio acuático para acceder a 
esta. Desde Sitio Nuevo se tarda 2 horas y 3 desde Tasajera.

5. 2. 1. 4. Ocupación y densidad
Nueva Venecia es un pueblo palafítico, por lo tanto, no tiene pre-
dios como tal, además está ubicando en un parque nacional, por 
lo tanto, el suelo le pertenece al estado.
En el siguiente plano se aprecia la relación entre llenos y vacíos. 

5. 2. 1. 5. Uso de suelos
A partir del análisis de uso de suelos de esta población se puede 
decir que el que predomina es la vivienda; seguido a esto está el 
espacio público, el cual se materializa por medio de rellenos de 
tierra y plataformas de madera; por ultimo están los muelles y te-
rrazas que están presente en la mayoría de las casas y los cuales 

Llenos

Vacíos

Plano de Ocupación de Nueva Venecia

Plano de Morfología de Nueva Venecia
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5. 2. 1. 6. Equipamientos
El pueblo cuenta con los siguientes equipamientos: Dos colegios, 
un aula múltiple, una iglesia, una inspección de policía y un puesto 
de salud.
Cabe resaltar que en la mayoría estas construcciones están sobre 
tierra firme.
Los equipamientos están conectados por medio de un puente, 
construido en 1995 por el entonces alcalde Rodrigo Acosta. 

5. 2. 1. 7. Espacio público
El espacio público se materializa en plataformas hechas con tierra 
o madera.
Gran parte de este se localiza cerca a los equipamientos como la 
iglesia, el colegio y el aula, pues cada uno de estos cuenta con 
una plazoleta.
Por otro lado el pueblo posee dos canchas de futbol, una de estas 
fue recientemente restaurada por el gobierno en colaboración de 
Radamel Falcao (Futbolista colombiano).

5. 2. 1. 8. Movilidad 
Por ser un pueblo palafítico, rodeado completamente de agua, no 
tiene vías, calles o senderos. Además, debido a la morfología irre-
gular, no tiene una trama urbana definida que pueda entenderse 
como caminos de agua. 
Los habitantes de todas las edades se movilizan por medio de 
canoas o lanchas, las cuales también utilizan para pescar. 
Para movilizarse los pobladores toman rutas arbitrarias, de acuer-
do a su destino y punto de partida.

5. 2. 2. Complejidad

5. 2. 2. 1.  Complejidad urbana palafítica 
El nivel de complejidad urbana es bajo, pues no hay diversidad en 
cuanto al uso, ya que predominan las mismas actividades econó-
micas, en las que sobresale la pesca. Además, el uso de suelo es 
casi completamente residencial, a excepción de los pocos equipa-

Vivienda

Equipamientos

Mangle

Espacio público

Muelles

Estación de Policía

Aula múltiple

Colegios

Puentes

Cancha

Iglesia

Plano de Uso de Suelos de Nueva Venecia

Plano de Equipamientos de Nueva Venecia
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mientos con los que cuenta.

5. 2. 2. 2. Áreas verdes
En este complejo lagunar se presentan pequeñas masas de vege-
tación (mangle), que generan núcleos verdes cerca de las edifica-
ciones, brindándoles a estas sombra y un paisaje agradable.

5. 2. 3. Eficiencia 

5. 2. 3. 1. Metabolismo urbano lacustre
Este asentamiento se destaca por su interacción directa con su 
entorno inmediato, la Ciénaga, con esta se establecen conexiones 
e intercambios que permiten a esta población tener su sustento 
diario. Todos los contextos de este grupo de habitantes giran en-
torno al complejo lagunar, pues se ven inmersos en este. Las acti-
vidades económicas, sociales y políticas fluyen según este medio 
se los permita, lo cual determina que su impacto es fuerte en ellos. 

5. 2. 4. Cohesión social

5. 2. 4. 1. Cohesión  
La mayoría de la población presenta la misma situación socio-eco-
nómica, por lo que no hay estratos, ni diversos grupos sociales. 
Los habitantes de este asentamiento tienen un alto sentido de 
pertenencia, pues a pesar de las diversas problemáticas y haber 
sido víctimas del conflicto armado, preservan el deseo de perma-
necer en este lugar

5. 2. 4. 2. Vivienda palafítica 
Las viviendas palafíticas son las construcciones predominantes en 
Nueva Venecia, existen aproximadamente 400 casas, las cuales 
están distribuidas de manera instintiva y fueron hechas por sus 
propietarios. 

Según la clasificación de Francisco Mustielles y Carmela Gilrranz 
(2007) se puede catalogar las viviendas de Nueva Venecia exo-en-
dógenas, mezcla materiales exógenos y endógenos, puesto que el 
material predominante es la madera, los techos están hechos zinc 

Plano de Espacio Público de Nueva Venecia

Plano de Áreas verdes de Nueva Venecia

Esp. público

Área verde
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Aspecto arquitectónico

En el perfil urbano de Nueva Venecia se aprecian viviendas cons-
truidas sobre el agua, unas sobre horcones, otras sobre rellenos, 
que en conjunto conforman una población lacustre con diferentes 

usos de suelo, rodeados por calles fluviales.
Nueva Venecia es un poblado que inició como campamento para 
los pescadores, estos consistían en armazones estáticos o flotan-
tes, con el paso del tiempo las personas se empezaron a estable-
cer en el territorio. A esta construcción temporal se le denomino 
‘Rancha’, constaba de una plataforma principal, a la cual se 
le añadió otra secundaria para actividades complementarias, de 
esta manera se formaron primeros asentamientos palafíticos de la 
zona. (Premio Corona Pro Arquitectura, 1990)

Una vivienda típica en esta región está hecha con materiales au-
tóctonos, generalmente mantiene una relación con las de mayor 
tamaño. Tienen patios sobre rellenos, a la entrada tienen un pe-
queño sardinel de madera y el techo es de paja. Sin embargo, con 
el transcurrir de los años, empezaron a llegar foráneos a la zona, 
y consigo trajeron materiales diferentes como techos de asbesto 
cemento, marcos, zócalos, rejillas y jambas. 

Estructuralmente  las viviendas estan sostenidas sobre estacas de 
madera, el conociemiento para esto se basa en la tradición oral. 
Otras viviendas se encuentran sobre rellenos de ramas, troncos, 
mangles,conchas y arena, al igual que los patios de las viviendas 
tradicionales.

Análisis tipológico de viviendas
De acuerdo a las características mencionadas, se pudo establecer 
la siguiente clasificación para las viviendas de Nueva Venecia. 

-Tipo I: Estas se encuentran suspendidas sobre estacas de man-
gle. No cuentan con terraza o muelle. Pueden ser de diferentes 
tamaños. En la mayoría la cubierta tiene aleros mínimos que sirven 
poco para la protección solar. Los muros están hechos de madera 
y la cubierta de zinc. A pesar de ser la tipología más sencilla, hay 
unas en mejor estado que otras.

-Tipo II: Son aquellas suspendidas sobre estacas de mangle, cuen-
tan con una terraza o muelle, que sirve como área de llegada. La 
cubierta tiene aleros que proporcionan más sombra a la fachada 

Perfil urbano de Nueva Venecia
Fuente: Modificado a partir de Premio Corona Pro Arquitectura, 1990, pág. 17.

Vivienda
Plano de Viviendas de Nueva Venecia
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en comparación a la tipología anterior. En algunos casos los aleros 
están sostenidos por columnas ubicadas en el perímetro de las 
terrazas. Los muros son hechos de madera y las cubiertas de zinc. 

-Tipo III: Son las que se ubican sobre rellenos o masas de tierra. 
Construidas con muros de madera y  cubiertas de zinc. General-
mente cuentan con aleros, que protejen la fachada del sol. Existen 
de diferentes tamaños. En algunas ocasiones pueden haber más 
de una casa en un terreno, por tal motivo la terraza se divide en 
dos, una parte cubierta, de carácter privado y el restante semi-pú-
blico. 

-Tipo IV: Viviendas con todas las características del tipo III, la dife-
rencia es que la casa se ubica sobre estacas de mangle, en cambio 
la parte externa es relleno. 

Lo anterior se resume en la siguiente tabla:

Característica Tipo I Tipo II Tipo III TipoIV
Suspendidas sobre es-
tacas de mangle

x x x

Masa de tierra x x
Espacio exterior x x x
Areas diferentes x x x x
Materiales: 
Madera y zinc

x x x x

Aleros x x x
Aleros que llegan a 
columnas

x x x

Varias en un terreno x x
Mal y buen estado x x x x

Tabla de tipología de viviendas
Planos modificados

 de Premio Corona Pro 
Arquitectura (1990)

Fotografías por Gina Geraldino

T I P O  I    

T I P O  I I

T I P O  I I I  Y  I V
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Nueva Venecia registra los menores niveles de cobertura de servi-
cios básicos de todo el departamento, pues carece de acueducto, 
alcantarillado y gas, solo cuenta con electricidad, la cual fue insta-
lada en los años 90.  

El agua potable se consigue de un afluente que queda a dos ho-
ras. Los desechos tienen como destino directo la ciénaga.  Por 
otro lado, los servicios de salud y educación son de mala calidad.

5. 2. 4. 4. Aspecto sociocultural
 Al igual que muchas poblaciones de la región Caribe, en Nueva 
Venecia se dio el mestizaje, que no solo favoreció la multiculturali-
dad, sino que enriqueció tradicionalmente la comunidad, relacio-
nando la pesca y la recolección de moluscos con sus tradiciones 
orales, actividades claves para la consolidación de estos poblados 
lacustres. La pesca no solo repercutió económicamente a la co-
munidad, sino que les permitió unir su comunidad por medio de 
la tradición oral, manteniendo viva la memoria histórica y cultural 
del corregimiento. Es así como se construye un tejido que sostiene 
las relaciones de la comunidad y su entorno, que se ha nutrido 
de los intercambios culturales con foráneos provenientes de la 
zona occidental de la región Caribe, de extranjeros y de españo-
les conquistadores, por esto la historia de Nueva   Venecia se liga 
directamente a la mezcla cultural del siglo XVI. 

Siendo una comunidad pesquera, Nueva Venecia se ha visto afec-
tada por los cambios físico-ambientales negativos ocurrido en la 
Ciénaga Grande de Santa Marta, que han sido consecuencia de 
las obras infraestructurales del siglo XX y la desviación de ríos. 
Todo esto ha generado más pobreza, debido a que su sustento 
económico se ha visto afectado, por esto han recurrido a otros 
mecanismos que han alterado aún más el complejo lagunar y ha 
hecho que este se degrade progresivamente (MINISTERIO DE 
AMBIENTE, 2009).

5. 2. 4. 5. Imagen urbana palafítica
Se conoce como imagen urbana lo que conforma el marco visual 

de los habitantes y como estos reconocen a su entorno urbano 
dentro de su cotidianidad. 
Para los habitantes de Nueva Venecia su paisaje se compone de 
mangles, palafitos, cielo y ciénaga. Por lo tanto estos son los ele-
mentos de la imagen urbana propia de este lugar, que permiten 
identificarlo de otros pueblos.

Imagen Urbana de de Nueva Venecia
Fotografías por Gina Geraldino
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5. 2. 5. Análisis de habitabilidad de Nueva Venecia
A partir del estudio hecho por Leticia Peña Barrera (2007), Evalua-
ción de las condiciones de habitabilidad de la vivienda económica 
de Ciudad Juárez, Chih y la tesis de grado de Astrid María Mues 
Zepeda, Habitabilidad y desarrollo urbano sostenible, se estable-
cieron los siguientes índices para evaluar la habitabilidad urbana y 
arquitectónica de Nueva Venecia.

Habitabilidad espacios públicos palafíticos

Variables ergonómicas 
• Distribución de espacio vial lacustre: El porcentaje de espacio 
vial acuático para movilizarse las personas corresponde a 91.4%, 
es decir a 392380,37 m2.

• Grado de accesibilidad: En esta población las vías son acuáticas, 
no existe un perfil vial con medidas estándar, pero según el em-
plazamiento de las viviendas, se puede decir que el espacio más 
angosto, que funciona como vía, es de 2.5 m.

• Porcentaje de vista al cielo: El porcentaje de vista al cielo es alto, 
debido a que las todas las viviendas son de un nivel, y la mayoría 
de las vías son espaciosas lo que permite tener una amplia visual 
del cielo.

Variables psicológicas
• Grado de diversidad Humana: El corregimiento cuenta con alto 
grado de multiculturalidad, debido al mestizaje que se dio desde 
su inicio. La mayoría de los habitantes se dedican a la pesca, pero 
también a actividades como leñador, albañil, carpintero y trans-
portador de pescados; las mujeres cuidan a la familia, realizan 
labores domésticas y crían animales como: gallinas, cerdos y aves, 
lo que se traduce como diversificación de actividades. (Jensen Gó-
mez , 2014)

• Volumen Verde y acuático: El volumen verde se Nueva Venecia 
se materializa en los manglares, que a su vez forman parte de la 
imagen urbana de este pueblo. Por otra parte, se observa en la 

totalidad de este asentamiento palafítico, la presencia de agua, lo 
cual influye directamente en la psicología de todos los habitantes.  

Variables fisiológicas
• Confort Acústico: Nueva Venecia está inmersa en un entorno 
lacustre, alejada de cualquier urbe tradicional, la contaminación 
acústica es mínima, el medio de transporte son vehículos acuá-
ticos, que no generan casi ruido, a excepción de las lanchas de 
motor.

• Calidad de Aire: Esto se valoró subjetivamente, al ser agua con-
taminada y dedicarse a la pesca, el olor del ambiente no es agra-
dable.

• Confort Térmico: Se evaluó a partir del clima que Nueva Venecia 
tiene, tropical húmedo, este influye en la totalidad de los espacios. 
Las edificaciones no fueron concebidas bajo  premisas bioclimáti-
cas, por lo tanto no proporcionan confort térmico por si solos; por 
otro lado los espacios abiertos no reciben suficiente sombra, de-
bido a que no tienen suficiente vegetación, por lo cual es común 
que tengan cubiertas.

• Proximidad a sus actividades diarias: Su principal actividad es la 
pesca, y en sus viviendas se conciben espacios destinados a esta, 
lo cual facilita su realización. 
• Accesibilidad a equipamientos: En un radio de 300 m se encuen-
tran equipamientos, por lo tanto se puede decir que están a una 
distancia mínima. Además estos se encuentran conectados por un 
puente peatonal para facilitar el acceso y la movilidad entre ellos.
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Habitabilidad espacial arquitectónica

Espacialidad Interior
• Perfil familiar: Se puede decir que en Nueva Venecia hay vivien-
das unifamiliares y multifamiliares. Las viviendas no cuentan con 
espacios destinados a albergar la totalidad de integrantes de las 
familias o los diferentes núcleos familiares, es decir, no están dis-
tribuidas correctamente. 

• Área Habitable: El área habitable interior de las viviendas está 
compuesto por habitaciones, baño y un espacio de uso múltiple 
que sirve de comedor, sala y cocina. Dependiendo de la vivienda 
que se estudie puede ocurrir que las áreas ocupadas sean sufi-
cientes o no. 

• Espacios Básicos: Casi todas las viviendas cuentan sus espacios 
básicos, como habitación y espacios de servicio, los cuales tienen 
más uso debido a sus ocupaciones.

• Altura habitable: La altura promedio de las casas es de 2.80m, 
pero hay otras que pueden tener cubiertas o muy altas.

Espacialidad Exterior privada
• Área efectiva habitable exterior: El área destinada alineamientos 
frontales, laterales y posteriores de las viviendas, se puede decir 
que es espontáneo, pues es fruto de lo que cada habitante con-
sidero que requeriría para sus actividades económicas y sociales.

• Contigüidad: El tejido urbano palafítico de esta población está 
en un nivel intermedio entre compacto y poroso, donde no hay 
viviendas adosadas y cada una de esta cuenta con área libre a su 
alrededor lo cual ayuda a la privacidad.

• Potenciación del máximo habitable: Las casas tienen la opción 
de ser ampliadas debido a que no están ubicadas en un terreno 
delimitado como tal, su limitante es la ubicación de la vivienda 
vecina.

Concepto Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto
Distribución del 
espacio vial
lacustre

x

Grado de 
accesibilidad

x

Porcentaje de 
vista al cielo

x

Grado de 
diversidad 
humana

x

Volumen verde
(mangle)

x

Confort Acústico x
Confort Térmico x
Calidad del aire x
Proximidad a sus 
actividades
diarias

x

Accesibilidad a 
equipamientos

x

Tabla de tipología de Habitabilidad de 
espacios públicos palafíticos de Nueva Venecia

Lo anterior se puede resumir en la siguiente tabla
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Concepto Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto
Perfil familiar x
Área habitable 
interior

x

Espacios Básicos x
Altura habitable x
Área efectiva ha-
bitable exterior

x

Contigüidad x
Potenciación del 
máximo habita-
ble

x

Diversidad espa-
cial

x

Territorialidad x
Tabla de tipología de Habitabilidad Espacial 

 Arquitectónica de Nueva Venecia

Fotografías por Gina Geraldino

Territorialidad
• Diversidad espacial: Las viviendas cuentan con espacios útiles, 
pensados para suplir las necesidades de sus habitantes, depen-
diendo de a que se dediquen los usuarios.

• Territorialidad: Se puede decir que los espacios de las casas, aun-
que son normalmente abiertos, guardan privacidad a la hora de 
distribuir las áreas de las habitaciones y actividades económicas y 
no hay hacinamiento. 

Lo anterior se puede resumir en la siguiente tabla
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tal, estructuración urbana y mejoramiento de la habitabilidad de 
viviendas palafíticas en Nueva Venecia. Por lo tanto, se divide en 
tres propuestas: Urbana, mejoramiento arquitectónico y viviendas 
de interés social palafíticas. 

Propuesta urbana
Al analizar la morfología de Nueva Venecia se encontró que se 
puede trazar un cuadrado casi perfecto, que incluya todas las edi-
ficaciones, además este se puede dividir en cuatro cuadrantes, de-
nominados barrios, cuyo centro coincide con los equipamientos. 

Debido a que Nueva Venecia carece de equipamientos se propone 
una reestructuración de estos; se plantea mantener la inspección 
de policía, la iglesia, el aula múltiple; adicionalmente se proyectan 
los dos colegios con una mayor capacidad para aumentar los ín-
dices de educación, además se propone un parador turístico, una 
biblioteca y un puesto de salud más complejo. De esta manera se 
genera un centro de equipamientos más completo que cubre las 
necesidades de los habitantes. 

En cuanto a espacio público se propone una plaza principal cen-
tral, con zona verde (mangle), y espacios destinados al esparci-
miento, recreación y descanso; en ésta convergen los colegios, el 
puesto de salud, la biblioteca y el parador turístico. 

En adición a esto se proponen cuatro parques tipo, ubicados en 
cada uno de los barrios o cuadrantes; estos parques cuentan con 
cuatro zonas, una dedicada a juegos infantiles que se ubica en el 
centro, un espacio de contemplación, otro para ejercitarse y final-
mente una zona verde que confina a las anteriores.

De los parques se desprenden unas pasarelas, las cuales comuni-
can con el centro de equipamientos; para no interrumpir el paso 
de vehículos, se plantean puentes en lugares estratégicos. Asimis-
mo, en donde el espacio lo permite se hicieron centros de acopio, 
donde las canoas pueden atracar, al mismo tiempo estos tienen 
zonas propuestas para el comercio.

Por otro lado, se plantea una plaza de pescadores localizada en un 
sitio estratégico para los visitantes, pues está en el punto donde se 
acede desde Sitio Nuevo; este espacio cuenta con una plazoleta 
de llegada y dos más de comercio, las cuales están abrazadas por 
una zona verde. 

Ilustración de Nueva Venecia con cuadrantes.

Propuesta de Espacio Público
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Plano Propuetsa Urbana Palafitta
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A Para protección solar, en todos los espacios públicos se plantean 

cubiertas hechas en madera, estas son modulares, hexagonales y 
se localizan en la zona de mayor concurrencia. Para las pasarelas 
se plantean cubiertas paramétricas con vegetación. 

Cabe resaltar que para generar las zonas verdes en los espacios 
públicos, se implementará la tecnología de las cubiertas verdes 
semi-intensivas, pues permite albergar arbustos y plantas peque-
ñas. Además, en estas se proponen dejar vacíos en la estructura 
para el crecimiento del mangle. 

Con el fin de contribuir a la restauración ambiental del ecosistema 
de la ciénaga, se plantea una reforestación del mangle, de esta 
manera se logrará incrementar masa vegetal en el entorno urbano 
palafítico. Para esto se propone la siguiente paleta vegetal. 

Cubierta Propuesta

Proceso de diseño de la cubierta Ubicación de cubiertas en los parques

Zonas verdes en parques

Detalle Losa Verde
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Paleta Vegetal

Mangle Salado
Nombre Cientifico:
Avicennia germinans
Familia: 
Acanthaceae
Hábitat:
Ecosistemas de manglar
Altura:
3-15 m de alto
Características: 
-Semillas en frutos
-A diferencia de otras 
especies de mangle, no 
crece sobre raíces afianza-
das, sino que  posee neu-
matoforos
-Protección para muchas 
especies de crustáceos, 
peces y aves .

Limón

Coral

Mangle RojoMangle Salado
Mangle Blanco

Nombre Cientifico:
Rhizophora mangle 
Familia: 
Rhizophoraceae
Hábitat:
Ecosistemas de manglar
Altura:
4-10 m de alto
Características: 
-Perennifolio
-Numerosas Raíces
-Flores Pequeñas
-Puede someterse a co-
rrientes ,marinas, caudal, 
vientos, precipitaciones.
-Puede situarse en suelo 
lodoso
 

Nombre Cientifico:
Languncularia racemosa
Familia: 
Combretaceae
Hábitat:
Ecosistemas de manglar
Altura:
10-20 m de alto
Características: 
-Las ramas y desperdicios 
de madera son emplea-
dos para leña, también se 
usan para la fabricación de 
carbón.
-La calidad de la madera es 
considerada como excelente 
por su dureza.

Nombre Cientifico:
Bougainvillea
Familia: 
Nyctaginaceae
Hábitat:
Bosques tropicales hú-
medos
Altura:
1-12 m de alto
Características: 
-Sirve de enredadera
-Es de uso medicinal 
Flores pequeñas
-Caducifolias.
-Coloreada de blanco, 
amarillo, rosado, magenta 

Nombre Cientifico:
Ixora coccinea
Familia: 
Rubiaceae
Hábitat:
Se usa en climas cálidos 
o fríos 
Altura:
1-12m de alto
Características: 
-Tolera una poda intensa, 
lo que la hace ideal para 
desarrollar setos de for-
mas interesantes
-Se usan como setos vivos 
y pantallas

Nombre Cientifico:
Citrus  aurantifolia 
Familia: 
Rutaceae 
Hábitat:
Clima tropical
Altura:
2-7 m de alto
Características: 
-Perenne
-Árbol frutal
-Varias floraciones al ano
-Tierra ideal, semiligera y 
rica en materia orgánica.
-Necesita drenaje.

Limón Coral Trinitarias

Mangle BlancoMangle Rojo
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Para las viviendas existentes se propone un plan de mejoramiento 
que nace a partir del análisis tipológico realizado. Dado que ya 
estaban identificadas las falencias de cada tipo, se pretende reali-
zar una intervención arquitectónica para mejorar las condiciones 
físicas de la casa. Esta consiste básicamente en redistribuir los es-
pacios interiores, dotar con los elementos necesarios para espa-
cios como la cocina y el baño, ampliar las terrazas, ubicar aleros, 

organizar el ritmo de las fachadas, generar una zona productiva 
dedicada a la actividad económica que realicen.

También se propone suministrar un sistema de tratamiento de 
agua potable rudimentario, por medio de un filtro. Asimismo, se 
plantea un biodigestor para el tratamiento de aguas sanitarias.

Para ejemplificar esta propuesta se tomó una vivienda de cada 
tipología, y se le hicieron los respectivos cambios.

Ubicación de cubiertas en los parques

Detalle del sistema de potabilizaión de agua

Detalle del sistema de tratamiento de agua sanitaria
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Antes Después
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Antes Después
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Al dividir a Nueva Venecia los cuatro barrios anteriormente, se 
pudo evidenciar que el cuadrante superior derecho estaba vacío, 
según los pobladores el motivo fue que las familias que ahí resi-
dían emigraron a otro lugar. Debido a esto se decide ubicar las 
nuevas viviendas en este sitio. 

Cabe aclarar que se hizo un análisis de ocupación, para esto se 
dividieron los barrios en cuadrados de 50x50, posteriormente se 
calculó un promedio número de viviendas por cuadrado para lue-
go deducir la cantidad de casas, que pueden caber en el nuevo 
barrio; de esta manera se mantiene la densidad de las edificacio-
nes pre-existentes.

Por otro lado, se descubrió que a pesar de tener una morfología 
irregular, Nueva Venecia presenta unos recorridos definidos, por 
lo tanto se realizó un análisis de rutas, para no interrumpirlas con 
la implantación de la nueva urbanización. 

Finalmente se analizaron los patrones de organización de las vi-
viendas pre-existentes, con el fin de entender su distribución y 
proponer una implantación acorde a estos.

Total casas: 397
Total Cuadros: 50
Promedio: 397/50= 7.94
Cuadros vacíos: 8
Casas a poner: 
8 x 7.94= 60 casas aprox

Análisis de Ocupación

Análisis de Patrones de Ocupación

Análisis de Rutas
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Teniendo en cuenta los análisis previamente explicados se propo-
nen 60 viviendas de interés social palafítico, organizadas en tríos, 
conformando un patrón triangular

Para diseñar las viviendas se utilizó el concepto del mangle, es decir 
que algunas características de dicho árbol se transformaron para 
plasmarlas en el diseño. Por ejemplo, las raíces submarinas del 
mangle se ven reflejadas en la estructura de pilotes de la casa; la 
disposición de los troncos se evidencia en la utilización de elemen-
tos verticales para delimitar espacios; las diferentes alturas del árbol 
se muestran en el uso de niveles en la vivienda; el bioma-hábitat se 

expresa en el carácter bioclimático y sostenible que tendrán las edi-
ficaciones; por último, la capacidad de producir su propio alimento 
del mangle, se muestra en las áreas productivas destinadas a la ac-
tividad socio económica de cada familia. De esta manera el diseño 
parte de las necesidades y las actividades diarias de los habitantes 
de Nueva Venecia.

Las casas son modulares y de crecimiento progresivo; esto quiere 
decir que a medida que aumente el número de habitantes, se pue-
den añadir más módulos a la edificación, hasta llegar a convertirse 
en una vivienda bi-familiar, la cual es el área máxima que puede 
alcanzar.  Entonces, se puede decir que la construcción consta de 
tres etapas, I, II y III, cada una de tres, cuatro y ocho módulos res-
pectivamente, los cuales miden 7 x 4 m. Cabe resaltar que todas 
las viviendas fueron diseñadas bajo normas de accesibilidad para 
discapacitados ISO 21542.

PRODUCTIVIDAD

ESTRUCTURA DE TRONCOS

DIFERENTES ALTURAS

RAÍCES SUBMARINAS

BIOMA-HÁBITAT

Vivienda con área 
productiva

Delimitación de  área con 
elementos verticales

Manejo de alturas en 
volumetría y cubierta

Cimentación de la 
vivienda en pilotes

Vivienda sostenible y 
bioclimática

Propuesta de Emplazamiento

Concepto: Mangle
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La primera etapa consta de tres módulos. El primero es abierto, y 
consiste en la zona productiva y taller, que esta contiguo al área 
de piscicultura. En una plataforma elevada a 1.5 m de altura, se en-
cuentra el resto de la casa, con el fin que tenga un carácter más pri-
vado; a esta se accede por medio de unas escaleras o una rampa. 
El ingreso a este espacio ocurre por el módulo dedicado a la parte 
social, en el cual se encuentra la sala-comedor, el área de labores y 
la cocina; seguido a este se ubica otro módulo con un carácter más 
íntimo, donde se localiza la alcoba principal, el estudio y el baño. 
En la parte externa existe una terraza perimetral que confina los 
dos módulos superiores. Para darle un carácter más de vivienda se 
propone un jardín vertical en la fachada principal.

A la vivienda descrita anteriormente se le puede añadir en otro 
módulo, que contiene dos alcobas y otro baño adicional. De esta 
manera se conforma la etapa II.

Como se mencionó anteriormente, la casa puede seguir creciendo 
hasta convertirse en una de tipo bi-familiar, en esto consiste la etapa 
III. Está formada por dos viviendas de cuatro módulos en simetría, 
de tal manera que al unirse se conforma una terraza compartida, la 
cual se convierte en una zona social y común entre ambos hogares.

    

Se puede decir que las V.I.S. son bioclimáticas y sostenibles. Esto se 
argumenta porque cuenta con mecanismos para protegerse de la 
radiación solar, como celosías y voladizos; además permite la ven-
tilación cruzada, gracias a que la cubierta es alta, los muros tienen 
persianas en la parte superior, y ventanas pivotantes en la  baja. Por 
otro lado, estas casas cuentan con un sistema de potabilización de 
agua, que consiste en un filtro y un tanque de almacenamiento, el 
cual se ubica en la terraza perimetral, cercano a la cocina. Además, 
cuentan con un biodigestor para el tratamiento de aguas servidas, 
localizado en el área productiva, debajo del baño principal.  En adi-
ción a esto la casa cuenta con paneles solares, con capacidad de 
proveer electricidad suficiente para las lámparas.

Modulación y Crecimiento Progresivo de las V.I.S. Esquema Vivienda Bifamiliar

ETAPA I
175 m2

230 m2

460 m2

Circulaión Acceso 

ETAPA II

ETAPA III
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La estructura de la casa consiste en un sistema aporticado, es decir 
que las cargas se transmiten hacia las viguetas, posteriormente a 
las vigas, y finalmente a las columnas. La cimentación se plantea en 
pilotes de 5 m de profundidad, conformado por varios troncos de 
madera. Con el fin de liberar la vivienda y obtener luces más am-
plias, se plantean vigas dobles y columnas triples, de esta manera se 
aumenta la sección transversal y la capacidad de carga.

Uno de los objetivos es emplear materiales vernáculos, es decir que 
se encuentran en el entorno. En este caso se plantea usar madera 
amargo para la estructura y el piso, los muros serán de paneles de 
fibra de coco, la cubierta de enea, característica retomada de los 
palafitos primitivos, esto permitirá la circulación del aire por esta.

El proyecto Palafitta será financiado por medio del gobierno e in-
versores externos. Cabe añadir que se economizará, dado que la 
mano de obra será proporcionada por los habitantes y se emplea-
ran materiales reciclados. 

Sostenibilidad y Bioclimática de las V.I.S.

Estructura aporticada de las V.I.S. Financiación de las V.I.S.

Apoyo del
gobierno Casas hechas

por los 
habitantes

Materiales 
del medio 
o recicla-
dos

Inversores

Materiales utilizados para las V.I.S.

Paneles Solares

Biodigestor

Cubierta: Enea Prensada

Uniones de estructura: 
Acero

Estructura: Madera amargo

Celosías: Madera amargo
Piso: Madera amargo

Muro: Panel de fibra de cocoSistema de 
potabilización 
de agua 

Radiación solar controlada 
por celosías y voladizos

Persianas pivotantes 
para controlar el in-
greso de luz y viento
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Planta V.I.S. Etapa I

CorteTransversal  V.I.S. Etapa I
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Planta V.I.S. Etapa II

Corte Longitudinal  V.I.S. Etapa II
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Planta V.I.S. Etapa III

CorteTransversal  V.I.S. Etapa III



69



70

B i b l i o g r a f í a
Ayala De la Hoz, A. (s.f.). Las ciudades insulares en el caribe 

occidental. Cataluña: DUOT, Universidad Politécnica de Cataluña.
Centro Nacional de Memoria Histórica. (2014). “Ese día la 

violencia llegó en canoa...”. Bogotá: CNMH.
D. J., D. N., J. V., & H. V. (2009). Manual para el filtro de 

bioarena: Diseño, construcción, instalación, operación y manteni-
miento. Calvin Collage, Michigan.

Escallón G., C. (2011). La vivienda de interés social en Co-
lombia, principios y retos. Revista de Ingeniería (pág. 6). Bogotá: 
Universidad de los Andes.

Espina Bermudez, J. (2002). Hábitat lagunar, territorio de 
la complejidad: Creación ancestral, diseño y construcción, una 
aproximación desde la cultura y cosmogonía Añú. Blucher design 
proceedings.

Gonzalez Smith, M. (15 de Julio de 2015). Hábitat de Borde 
Mar. Gestación, evolución y perpectivas turísticas del patrimonio 
popular palafítico en el archipiélago de Chiloé. Valladolid, España.

Jensen Gómez , J. (2014). Vivienda en Hábitats lacustres. 
Universidad Nacional de Colombia.

Jiménez Vicario, P., & Cirera Tortosa, A. (s.f.). Arquitectura 
Vernácula , entre lo local y lo global. Cartagena: Universidad poli-
técnica de Cartagena.

Kostrencic, K. (2015). Descifrando la arquitectura experi-
mental latinoamericana, un enfoque en los detalles constructivos 
realizados con los materiales tradicionales. Barcelona: Universidad 
politécnica de Catalunya.

L. V., M. B., & I. H. (2014). Biodigestores de pequeña escala: 
un análisis práctico sobre su factibilidad. Santa Fe: Ediciones INTA.

Londoño Díaz, W., Ariza, M., & Rosentiehl, J. (2016). Un 
caso de construcción de lugar en la Ciénaga Grande de Santa 



71

Marta: El Oasis. Memorias: Revista digital de historia y arqueología 
desde el caribe, 197-227.

MINISTERIO DE AMBIENTE, V. Y. (2009). Programa de edu-
cación ambiental y Participación ciudadana. Obtenido de http://
www.minambiente.gov.co/documentos/7214_170511_prog_educ_
amb_partic_ciena

Mues Zepeda, A. (2011). Habitabilidad y Desarrollo Ur-
bano. México: Instituto Tecnológico y de estudios superiores de 
Monterrey.

Mustieles Granell, F., & Gilarranz Runge, C. (2007). El pa-
lafito como hábitat milenario persistente y reproducible modelos 
palafíticos en el lago de Maracaibo. Arquitectura vernácula en el 
mundo ibérico, (págs. 208-217). España.

Mwabi, J. A.-M. (2011). Household water treatment sys-
tems: A solution to the production of safe drinking water by the 
low-income communities of Southern Africca. . Physics and Che-
mistry of the Earth (36) 1120-1128.

Nandwani, S. S. (2005). Energía solar, conceptos básicos y 
su utilización. Heredia: Universidad Nacional de Costa Rica.

Niño, A., & Badillo, W. (2016). New region urban networks 
in the colombian caribbean. Barranquilla: Research gate.

Ortega Soto, A. (15 de Agosto de 2016). “Estamos pasan-
do hambre”: el drama de la Ciénaga Grande. El Heraldo.

Peña Barrera, L. (2007). Evaluación de las condiciones de 
habitabilidad de la vivienda económica de Ciudad Juárez. Chih. 
Universidad de Colima, Colima.

Peraza Sánchez, J., Arriaga Martitegui, F., González Álva-
rez, M., Peraza Sánchez, F., & Rodríguez Nevado, M. (1995). Casas 
de madera.

Premio Corona Pro Arquitectura. (1990). Implementación 

recreacional en comunidades. Bogotá: Corona.
Quintans, C. (1 de Agosto de 2012). Palafitos del lago Inle. 

Revista Tectonica Blog.
Quintans, C. (12 de Julio de 2012). Palafitos de Ganvié. Re-

vista Tectónica.
Revista ARQHYS. (2012). Propiedades de la madera. Revis-

ta ARQHYS.com. Recuperado el 10 de Octubre de 2016, de http://
www.arqhys.com/contenidos/madera-propiedades.html

Salinas, D. L., Medero, F. M., & Sandoval, J. M. (2003). Bio-
digestor: Alternativa Energética. ENP 7 Ezequiel A. Chávez.

Salvar Patriomio: Características de la arquitectura popu-
lar. (s.f.). Obtenido de http://salvarpatrimonio.org/proteccionpat

Tillería González, J. (2010). La arquitectura sin arquitectos, 
algunas reflexiones de la arquitectura vernácula. AUS.

UNESCO. (2000). Los nómadas del mar de Tailandia.
Zielinski, S., García Collante, M., & Vega Paternina, J. (2012). 

Techos verdes: Una herramienta viable para la gestión ambiental 
en el sector hotelero del Rodadero, Santa Marta: Universidad del 
Magdalena.




