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RESUMEN
       El COVID 19 marcó un antes y un después en muchos
aspectos de como llevamos nuestro estilo de vida, entre ellos la
reinvención arquitectónica de la vivienda ya que es importante
implementar medidas en el diseño de espacios que permitan suplir
las necesidades de la población y la adaptabilidad temporal o de
medio-largo plazo a nuevas formas de habitar, laborar y convivir,
sin necesidad de salir de casa y exponerse al riesgo de adquirir el
virus que causa COVID 19.
       El objetivo de este proyecto fue plantear una propuesta de
modelo sostenible para territorio rural, se pensó en un sistema
modular de vivienda que se pueda adaptar a las diferentes
problemáticas de la comunidad de Nueva Venecia (Ciénaga grande
de santa marta). 
       Debido a las múltiples funciones que la pandemia ha agregado
a los hogares una alternativa adecuada podría ser los espacios
modulares y mutables, que permitan la multifuncionalidad de los
espacios cotidianos de una vivienda. 

        Para obtener los datos necesarios, se utilizó como metodología
el análisis de indicadores, lectura de múltiples artículos teóricos,
análisis de referentes proyectuales e investigación en la web. Por
medio de la información conseguida, se establecieron las carencias,
los puntos a mejorar y las zonas de oportunidad, donde se
evidenciaron la falta de espacio público y lugares de encuentro,
deficiencia de equipamientos y servicios básicos indispensables
como sería el acceso a agua potable y manejo de desechos y aguas
residuales, terrenos baldíos y contaminados, hacinamientos en la
mayoría de las viviendas debido al incremento poblacional, entre
otros. A partir de esto, se configuró una propuesta prospectiva
urbana y arquitectónica a nivel de vivienda que atiende a resolver
estas problemáticas y por medio de la cual se estableció el espacio
público, el equipamiento trabajado y un sistema modular de
vivienda rural.
     Los resultados comparativos de los indicadores de la prospectiva
respecto a los actuales cambian positivamente, concluyendo un
buen planteamiento de la misma. 
   Palabras claves: COVID  19, territorio rural, sostenible,
prospectiva, vivienda, modular, mutabilidad, multifuncionalidad,
espacio público, hacinamiento.



ABSTRACT
     COVID 19 marked a before and after in many aspects of how
we lead our lifestyle, including the architectural reinvention of
housing since it is important to implement measures in the design
of spaces that allow to meet the needs of the population and
temporary adaptability or medium-long term to new ways of
living, working and living together, without having to leave home
and expose themselves to the risk of acquiring the virus that causes
COVID 19.
     The objective of this project was to propose a proposal for a
sustainable model for rural territory, thought of a modular housing
system that can be adapted to the different problems of the
community of Nueva Venecia (Ciénaga grande de santa marta).
     Due to the multiple functions that the pandemic has added to
homes, a suitable alternative could be modular spaces and mutable,
which allow the multifunctionality of the daily spaces of a home.

     To obtain the necessary data, the analysis of indicators, reading
of multiple theoretical articles, analysis of projects referents and
research on the web was used as a methodology. Through the
information obtained, the shortcomings, the points to improve and
the opportunity zones were established, where the lack of public
space and meeting places were evident deficiency of essential basic
equipment and services such as access to drinking water and waste
and wastewater management, vacant and polluted land,
overcrowding in most homes due to population increase, among
others. From this, a prospective urban and architectural proposal
was configured at the housing level that attends to solve these
problems and through which the public space, the equipment
worked and a modular system of rural housing were established.
     The comparative results of the foresight indicators with respect
to the current ones change positively, concluding a good approach
to it.
     Keywords: COVID 19, rural territory, sustainable, prospective,
housing, modular, mutability, multifunctionality, public space,
overcrowding.
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Introducción

        La reinvención arquitectónica de la vivienda rural en el
paisaje cultural colombiano, en la época y circunstancias actuales
que se desarrolla este proyecto, donde recientemente la humanidad
ha vivido una situación de emergencia sanitaria extraordinaria
ocasionada por la pandemia mundial por Covid-19, ha obligado a
cuestionar seriamente la calidad de vida, comprobando que las
viviendas responden escasamente a las necesidades impuestas por
el confinamiento.
        Por tal motivo es importante implementar medidas en el
diseño de espacios que permitan suplir las necesidades de la
población y la adaptabilidad temporal o de medio-largo plazo a
nuevas formas de habitar, laborar y convivir, sin necesidad de salir
de casa y exponerse al riesgo de adquirir el virus que causa
COVID 19. 
           Esta propuesta nace de la necesidad de aportar soluciones a
las diversas crisis que dejó esta pandemia.
        El proyecto de este trabajo se trata de una propuesta de
modelo sostenible para territorio rural, el cual parte de un prototipo
de unidad habitacional centrado en un diseño mutable post
pandemia que brinda opciones variadas de hábitat a las familias de
Nueva Venecia, ya que más que una arquitectura acabada y
cerrada se plantea el desarrollo de un sistema abierto y adaptativo,
implementando una propuesta modular capaz de crecer, cambiar y
adaptarse de manera exponencial a las necesidades actuales y
venideras.

        El propósito principal es plantear soluciones a las diversas
crisis que dejó esta pandemia, ya que toda la población es
susceptible a adquirir la infección causada por este virus, y
precisamente las características de hogares en zonas rurales y
marginales como el hacinamiento, la inaccesibilidad a servicios
públicos como el agua y saneamiento, y la subsistencia a partir de
trabajos informales, dificultan el cumplimiento de las medidas de
bioseguridad para prevenir el contagio, sumándole las múltiples
funciones que la pandemia ha agregado a los hogares
         Asimismo, se pensó en un sistema modular de vivienda que
se pueda adaptar a las diferentes problemáticas de la comunidad de
Nueva Venecia (Ciénaga grande de santa marta). Debido a las
múltiples funciones que la pandemia ha agregado a los hogares
una alternativa adecuada podría ser los espacios modulares y
mutables, que permitan la multifuncionalidad de los espacios
cotidianos de una vivienda y que no limite al habitante en su
ocupación en el desarrollo de dicha actividad.
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CAPITULO 1
P R E L I M I N A R E S



1.1 Planteamiento del Problema 
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S      Nueva Venecia es un complejo lagunar de importancia vital

para el mundo y el más grande de los humedales en Colombia.
Antiguamente conocido como El Morro data de 1847 fue el
resultado del desplazamiento de un pueblo de pescadores que
habitaba las Trojas de Gálvez, asentamiento cercano a Sitionuevo,
junto al río Magdalena.
         En esta zona se identifican grandes problemáticas en cuanto
a la habitabilidad y las condiciones de vida de los habitantes. Las
primeras comunidades asentadas en esta zona no tenían noción de
propiedad del espacio, más sí de sus viviendas que eran adaptadas
de acuerdo a las condiciones del sitio y sus necesidades, como
conservar una temperatura agradable, guardar pertenencias y
delimitar espacios privados. Además, se asentaron en estos
espacios para la explotación pesquera, que les facilitaba un
producto de subsistencia; en la actualidad sigue siendo así,
dependen del medio ambiente para el desarrollo de la pesca, su
principal actividad económica. “Las viviendas no tienen fronteras
y el agua es el único referencial, que para ellos no pertenece a
nadie”. (Romero, 1970, pp. 4-5).
      Ante esta situación, los habitantes de Nueva Venecia no
cuentan con los recursos necesarios para una buena planificación
de las viviendas lo cual lleva a la utilización de materiales que se
encuentran en el entorno inmediato, llevando a la deforestación de
especies vegetales para el uso de la madera como principal
elemento de construcción; siendo ésta una de las tantas
problemáticas ambientales de este lugar debido a su uso
irresponsable y poco consciente. 

         A esto se le suma la precariedad en la cobertura de servicios
básicos en el hogar, los cuales no son adaptados ni a las
condiciones del lugar ni a la demografía del territorio. El de mayor 
afectación a la comunidad que aún no ha sido resuelto de manera
efectiva es la gestión del agua, tanto el consumo de ésta como los
sistemas de abastecimiento y tratamiento de desechos; las aguas
servidas (tanto grises como negras), van directamente a la ciénaga
generando una mayor contaminación porparte de todos, es normal
ir transportándose en una canoa y ver como las aguas residuales de
los baños caen a la ciénaga, esta problemática ha existido desde el
inicio de Nueva Venecia y los habitantes son conscientes del daño
que están generando, pero cuentan que no tienen otra alternativa ya
que no tienen ningún tipo de apoyo. En la actualidad hay un centro
de acopio, administrado por el municipio de Sitionuevo, pero esta
alternativa no ha mostrado su funcionalidad a cabalidad ya que
presenta problemas de recolecta por parte del municipio y de
capacidad para la cantidad de residuos, además algunos habitantes
ni se han percatado de su existencia.
        Con el tiempo y el surgimiento de nuevas necesidades a partir
de diversos factores como el crecimiento en el número de personas
que conforman una familia y la actividad económica, la vivienda
ha sufrido transformaciones que han resultado útiles para adaptar
el estilo de vida de los habitantes sin irrumpir con el contexto, en
donde, sus inicios la vivienda palafítica albergaba una sola pareja
por lo cual no requería de extensas áreas para la convivencia; con
el paso de los años conforman lo que sería una familia y consigo la
ampliación de la vivienda. 
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        La vivienda y la familia están relacionadas directamente
debido que su crecimiento depende o del número de habitantes que
conforman la vivienda o el uso que se le quiera brindar. El
hacinamiento en las viviendas es parte de la cotidianidad para las
familias de esta comunidad en donde habitan de 5 a 6 familias en
una sola casa, ya que aún se mantiene la tradición de ubicarse por
familias, los habitantes dicen que no tienen restricciones al
momento de extender el área de sus casas, cada uno puede ir
construyendo paralelo a cómo crece su hogar.
        Desde su génesis, ésta comunidad no ha tenido registros sobre
el crecimiento de su población, catastrales o una política de control
urbanístico del territorio por parte del municipio de Sitionuevo (de
quien depende administrativamente) cuyo Esquema de
Ordenamiento Territorial (EOT) no contempla políticas de
desarrollo en el sector acuático a pesar de la antigüedad del
asentamiento, ya que es considerado por los entes territoriales
como una ocupación ilegal, por estar asentada sobre un cuerpo de
agua. Esta situación ha generado el desentendimiento por parte del
Estado hacia esta zona generando un sinfín de precariedades y
necesidades tanto a nivel de servicios básicos como a nivel de
desarrollo social.
        Debido a esto, el corregimiento responde a dinámicas de
crecimiento espontáneo por lo cual no presentan un trazado urbano
específico, ni siguen lineamientos de ordenamiento territorial. De
igual forma, debido a diversos factores sociales (desplazamiento
forzado) y ambientales (contaminación de la ciénaga) la población
ha experimentado procesos de densificación del territorio o
pérdida parcial del conjunto poblacional.
        La carencia de calles hace que no existan direcciones que 

ayuden a la ubicación como en la mayoría de ciudades o pueblos
de Colombia, y en cuanto al espacio público, éste se encuentra
materializado en una pasarela elevada que comunica un salón de
uso múltiple, donado por el gobierno del Japón, con el colegio, el
puesto de salud, la policía, la iglesia, y una cancha de fútbol
igualmente elevada donada por Hublot y el futbolista Radamel
Falcao (Arteta, 2017).
         Es necesario mencionar la problemática actual que ha
afectado a todos sin discriminación alguna, con la pandemia del
COVID 19 todas las personas hemos sido obligadas a recluirnos en
nuestras viviendas, destinando así todas las actividades de nuestra
rutina, vida social y laboral al espacio destinado al descanso y a la
vida familiar. Muchas personas han tenido que estar literalmente
encerradas en viviendas pequeñas, mal ventiladas y poco
iluminadas, con espacios compartidos entre los diferentes
miembros de la familia. Si algo ha demostrado la pandemia es un
replanteamiento en el diseño de los espacios del hogar para
adaptarse a las nuevas formas de vida que el COVID 19 ha
obligado a tomar.
         La comunidad de Nueva Venecia no ha sido afectada de la
misma manera como en las zonas urbanas del país. Sin embargo,
en la mayoría de las zonas rurales, el mayor riesgo de exposición
al virus se traslada a las personas que viven en condiciones de
hacinamiento, donde no hay acceso al agua y al saneamiento, en
donde la subsistencia diaria depende de trabajos informales (en
este caso la pesca), que requieren contacto con otras personas, por
lo cual, recomendaciones de higiene, distancia física y
confinamiento son prácticamente imposibles de llevar a cabo.
         PR
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        A esto se le suma el declive comercial que ha afectado
enteramente al país, el cual ha golpeado fuertemente las
condiciones de vida de ésta comunidad, o mejor dicho empeorando
ya que éstas han sido muy precarias desde hace mucho tiempo,
como el acceso a la educación, a nuevas tecnologías, a víveres y
alimentos que son trasladados desde municipios cercanos para
comercializar en la zona, a un buen servicio de salud inmediato tan
necesario en el contexto actual que se vive y el pánico al contagio,
frenando drásticamente el potencial turístico que tiene Nueva
Venecia tanto a nivel cultural, ecológico y biológico.
         Por todo lo expuesto anteriormente se propone abordar estas
problemáticas partiendo de la siguiente pregunta ¿De qué manera,
por medio del diseño de una vivienda modular mutable post
pandemia se puede mejorar el hábitat a nivel familiar, ecológico
y a nivel de comunidad de los habitantes de Nueva Venecia?

        El planteamiento de este proyecto propone abordar estas
problemáticas a un nivel progresivo que permita abarcar las
necesidades dentro de la vivienda que afectan conjuntamente el
desarrollo comunitario, ya sea por expansión familiar o de servicio
de infraestructuras necesarias actualmente, igualmente desde el
aspecto ambiental como el manejo de residuos que afectan la
biodiversidad del lugar y la calidad de los habitantes del
corregimiento. Y desde una prospectiva a partir de marcos
culturales, funcionales y económicos gracias a los ecosistemas
bióticos y biofísicos preservando el ambiente y el desarrollo 

1.2 Justificación 

productivo y social. Promoviendo de esta manera el ecoturismo en
la zona de Nueva Venecia ubicada en la CGSM.
       El desarrollo de una comunidad no se puede abordar
solamente a nivel general, hay que brindar un enfoque prestando
especial interés a lo local, a la base de la comunidad y el desarrollo
del ser humano en sociedad que le permita aportar a la misma,
siguiendo esta misma línea la propuesta que se plantea en este
proyecto pretende desarrollar un prototipo de vivienda modular
mutable que permite añadir y modificar espacios que sean
aprovechables para diferentes actividades, sociales, educativas o
económicas complementando el habitar con la vida en comunidad.
        De igual manera este tipo de infraestructura tan necesaria por
parte de la comunidad a gran escala puede que mejore los servicios
y la calidad de vida de los habitantes promoviendo la recuperación
y preservación de la biodiversidad, replanteando una nueva visión
del territorio para la misma población y para posibles futuros
visitantes ya que se distingue potencial ecoturístico en la zona, con
una perspectiva de diferentes ejes compositivos en los cuales se
encuentran la compacidad, complejidad, eficiencia y cohesión
social.

1.2.1Vivienda
        La vivienda desde los inicios de la humanidad siempre ha
sido una construcción natural o artificial de enorme relevancia para
la vida y la subsistencia de los seres humanos. Y la arquitectura
refleja la evolución del hábitat humano, pero en la comunidad de
Nueva Venecia debido a las precarias condiciones de habitabilidad PR
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de las viviendas se evidencian claramente las limitaciones en el
desarrollo de un hogar y progresivamente esto se refleja en el
desarrollo de una comunidad. Al ser la vivienda la base de la
construcción social esta debe ser digna y adecuada para suplir las
necesidades básicas más allá del simple hecho de brindar refugio.
mmmmPor lo cual el diseño de una vivienda estética y
funcionalmente adecuado al hábitat de esta comunidad anfibia
promueve el desarrollo habitacional digno sin irrumpir con el
contexto ni con el estilo de vida, proyectando de esta manera la
verdadera identidad y funcionalidad de un espacio considerado
hogar que permita superar las precariedades frente a un ambiente
acuático y de vital importancia como lo es la CGSM.

1.2.2 Ecoturismo
     La ecorregión de la CGSM cuenta con gran variedad
paisajística y de riquezas ambientales para desarrollar un turismo
de naturaleza, recreativo y de pesca, yaque en esta zona se pueden
encontrar zonas como Parque Nacional Natural Isla de Salamanca,
el cual tiene grandes áreas cubiertas por manglares, bosques muy
secos, enredaderas, plantas acuáticas, asociadas a pantanos de agua
dulce, y bosque ribereño, que albergan una fauna diversa y
abundante, y son una estación de aprovisionamiento para aves
migratoria.
           Por otro lado, los pueblos palafitos son de gran interés y con
gran potencial etno-turístico, ya que son un atractivo cultural para
visitantes. Además, se cuenta con entidades, como la Unidad de
Parques Nacionales, la Corporación para la Promoción Turística
Tayrona –Corpotayrona, y el Centro de interpretación de la cultura 

anfibia, y específicamente en Nueva Venecia con fundaciones de
turismo como Paraíso Veneciano y Macondo Natural.
       Son varios los asentamientos palafíticos y parques nacionales
en el mundo que se han convertido en atractivos turísticos y
pueden ser referentes para la ecorregión de la CGSM y la
comunidad anfibia de Nueva Venecia, como lo son el caso de la
provincia de Chiloé, un archipiélago en la región de Lagos, en
Chile, el cual es muy frecuentado por turistas por las
construcciones sobre el mar en forma de palafitos; y la Laguna de
Sinamaica en el Estado de Zulia (Venezuela), la cual conjuga su
exótico paisaje con el predominio del manglar, la enea y el agua
como modo de vida de sus pobladores que viven en palafitos
habitados por la etnia añu-paraujana y también por alijunas (forma
como los indígenas llaman a los blancos). Santa Rosa de Agua,
uno de los poblados típicos con viviendas en el agua fue declarado
como patrimonio de la humanidad por las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), por la forma de
vida ancestral de los pueblos de agua.

1.2.3 COVID 19
        Con respectoa la pandemia del COVID 19 toda la población
es susceptible a adquirir la infección causada por este virus, y
precisamente las características de hogares en zonas rurales y
marginales como el hacinamiento, la inaccesibilidad a servicios
públicos como el agua y saneamiento, y la subsistencia a partir de
trabajos informales, dificultan el cumplimiento de las medidas de
bioseguridad para prevenir el contagio. Por tal motivo es
importante implementar medidas en el diseño de espacios que 
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permitan suplir las necesidades de la población y la adaptabilidad
temporal o de medio-largo plazo a nuevas formas de habitar,
laborar y convivir, sin necesidad de salir de casa y exponerse al
riesgo de adquirir el virus que causa COVID 19. 
       Debido a las múltiples funciones que la pandemia ha agregado
a los hogares una alternativa adecuada podría ser los espacios 
modulares y mutables, que permitan la multifuncionalidad de los
espacios cotidianos de una vivienda y que no limite al habitante en
su ocupación en el desarrollo de dicha actividad, generando de esta
manera una serie de posibilidades en la actividad de habitar un
espacio.

 1.2.4 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
         Los objetivos de desarrollo sostenible son imprescindibles en
el desarrollo de una comunidad y la planeación urbana que ésta
conlleva, teniendo en cuenta las necesidades primarias de la
comunidad de Nueva Venecia y el estilo de vida de las personas
que aquí habitan se pudo identificar de momento 3 objetivos que
pueden se pueden implementar gracias a la construcción de una
vivienda modular post pandemia.

 1.2.5 Objetivo No. 6 -Agua limpia y saneamiento
        La comunidad de Nueva Venecia carece aún en estos días de
estos servicios básicos, la falta de acceso a agua potable salubre, la
falta de instalaciones destinadas al lavado y desinfección de
manos, y un sistema adecuado de saneamiento. Una vivienda
sostenible post pandemia debe suplir este tipo de necesidades, ya
que la pandemia ha puesto de manifiesto la importancia vital de la 

higiene y acceso a agua limpia para contener y prevenir
enfermedades, sobre todo en zonas rurales“Los efectos de la
COVID-19 podrían llegar a ser considerablemente más graves
sobre la población urbana pobre que vive en suburbios y que no
tiene acceso a agua limpia.”ONU 2020

1.2.6 Objetivo No. 8 -Trabajo decente y crecimiento económico
        El declive comercial que causó una crisis económica a nivel
mundial, dejó muchas afectaciones y obstáculos en la generación
de empleos, y en los medios de subsistencia de comunidades
rurales dedicadas a labores artesanales, en éste caso específico la
pesca. Es necesaria la generación de nuevos empleos y estrategias
económicas que mejoren los estándares de vida y puedan impulsar
al progreso, gracias a un crecimiento económico, inclusivo y
sostenible, el cual tiene gran viabilidad gracias al potencial
ecoturístico de la zona descrito anteriormente, fomentando de igual
manera nuevas prácticas productivas además de la pesca artesanal
potenciando al máximo la cultura propia y la biodiversidad de una
gran región.

1.2.7 Objetivo No. 11-Ciudades y comunidades sostenibles
        “El impacto de la COVID-19 será más devastador en las
zonas urbanas pobres y densamente pobladas, especialmente para
el mil millón de personas que vive en asentamientos informales y
en barrios marginales en todo el mundo, donde el hacinamiento
también dificulta cumplir con las medidas recomendadas, como el
distanciamiento social y el autoaislamiento.”ONU 2020 La
implementación e inclusión de prototipos generan cambios en las  
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        La zona elegida para el desarrollo del proyecto se encuentra
ubicada en un territorio disperso sobre la Ciénaga Grande de Santa
Marta, en el departamento del Magdalena en Colombia. Este
pueblo esta demarcado por una forma de vida bastante limitante y
problemática para sus habitantes que además se vio gravemente
afectada por la crisis de la pandemia por Covid-19, pero a la vez es
tan singular en su arquitectura, cuenta con un gran potencial
turístico y pesquero además esta en constante expansión, lo que la
convierte en una zona llena de oportunidades y el lugar perfecto
para reinventar la vivienda rural colombiana, la zona favorece la
implementación de este tipo de proyectos en términos de vivienda
rural y urbanos, con sistemas de abastecimiento autosufientes,
fuentes económicas independientes a nivel de familia y
comunidad, sistemas de servicio autosostenibles, mecanismos de
precaución y aislamiento, zonas de teletrabajo y espacio publico,
dado los déficits registrados en el diagnostico de medición de los
indicadores urbanos.
        El proyecto tiene como alcance el formular una prospectiva
avanzada a nivel arquitectónico y básica a nivel urbano que
atienda a disminuir los déficits registrados en el diagnosticados, así
mismo, busca planear un diseño completo de vivienda modular
autosostenible que consiste en seis módulos habitables,  cada uno 
 

1.3 Alcance

enfocado y atendiendo una necesidad distinta, como lo son el
modulo privado, social, de ecohostal, coworking, de atención
medica y una huerta, buscando conformar con estos conjuntos de
tipologías que combinen estos módulos habitacionales para
conformar así viviendas completamente autosuficientes
sostenibles y bioseguras, esto para luego repartir múltiples nodos
conformados por estas tipologías alrededor de todo el pueblo.
        En cuanto a dichas tipologías, están se encuentran
clasificadas en cinco combinaciones diferentes, la tipología 1
como vivienda básica conformada por dos módulos y su variante
en altura (tipología 1.1), la tipología 2 como vivienda básica mas
un modulo de escohostal, la 2,2 como vivienda básica mas un
modulo de coworking y su variante en altura (tipología 2,3), con
ultimo la tipología 3 en altura con módulos enfocados a la
comunidad y a la creación de zonas de encuentro y espacio
publico, se desarrollaron dos tipos de alcance debido a la
magnitud del proyecto.
        primero se plantea un diseño de vivienda completo a una
escala avanzada que abarcarían y se repartirían por todo el
pueblo, entendiendo esta fase como :

        El desarrollo cualificado de los conceptos de emplazamiento
y ocupación, operación funcional, condiciones espaciales. En esta
fase, el desarrollo del proyecto de arquitectura adquiere una
fisionomía mas definida, enunciando las características de sus
componentes, y de sus áreas de una manera mas amplia y
detallada. El desarrollo del diseño arquitectónico en la etapa
intermedia de anteproyecto, conlleva un información espacial,
dimensional, funcional, estructural y constructiva, mucho más PR
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S comunidades, la idea es promover la autosostenibilidad en Nueva

Venecia y la diversidad de opciones que plantea una vivienda
progresiva, que a prospectiva convierta los asentamientos en
tejido social y proporcione el desarrollo urbano adecuado de ésta
comunidad palafítica.
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desarrollada en plantas a escala, elevaciones y documentación
tridimensional, de manera que sea factible iniciar en esta fase los
estudios técnicos complementarios del proyecto.  (Trujillo, 2004,
p. 20)
        Segundo se plantea un diseño a esquema basico a escala
intermedia para las zonas urbanas, conformadas por, las pasarelas,
las plataformas polivalentes, la gestion del agua y el espacio
publico demarcando el esquema basico como:

        La primera aproximación a una solución específica de diseño  
y como tal, define y reúne las características principales del
proyecto o sus distintas alternativas, aunque de una manera general
o incluso hipotética, sin ofrecer soluciones en detalle. El Esquema
básico se desarrolla por lo común sobre la interpretación de los
contenidos, restricciones y requerimientos formulados en la fase de
prediseño, particularmente las que hacen relación con las
documentaciones de cartografía, normativa urbanística y programa
cualificado de espacios y áreas del proyecto. (Trujillo, 2004, p. 20)
 
Por último, en la segunda fase se intenta llegar a un nivel de
proyecto bajo el desarrollo estructural, constructivo y de
equipamiento técnico.

Generar una prospectiva de mejoramiento integral partiendo
del análisis urbano con el fin de plantear alternativas a las
problemáticas encontradas en esta comunidad anfibia.
Replantear el diseño de un hogar con las adaptaciones y
medidas tomadas debido a la pandemia del Covid 19.
Plantear una vivienda hecha por la comunidad para la
comunidad, basándose en sus necesidades y estilo de vida.
Crear espacios sociales polivalentes (áreas comunes) que
diversifiquen la vivienda
Proyectar una vivienda sostenible para las familias anfibias de
este territorio, brindándoles una vivienda digna.
Desarrollar un estilo de vida sostenible y autónoma en las
comunidades anfibias para la creación de viviendas
autosostenibles.
Mejorar el conjunto de sistemas e instalaciones para proveer
servicios de manera sostenible y autónoma, a partir de rellenos
residuales manuales y sistemas sanitarios en seco que permitan
la sostenibilidad ecológica y la vida marítima, aportando así a
la salud y calidad de vida de las comunidades. 

modular centrado en un diseño mutable post pandemia que brinde
opciones variadas de hábitat a las familias de Nueva Venecia y que
permita el desarrollo integral y sostenible de una comunidad
anfibia, ya que la propuesta modular permite que el proyecto esté
dispuesto a crecer, cambiar y adaptarse de manera exponencial a
las necesidades venideras.

1.4.2 Objetivos específicos

1.4 Objetivos
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1.4.1 Objetivo general
       El ejercicio académico que se propone en este documento
tiene como objetivo principal diseñar un prototipo de vivienda 
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1.5 Metodología
          La metodología implementada esta conformada por x partes,
esto con el objetivo de desarrollar integralmente el proyecto tanto
arquitectónicamente como en su parte urbana. Así, se busca
cumplir con todos los objetivos propuestos, a la vez que se madura
el progreso proyectual y conceptual del mismo.
       Al no ser un asentamiento legal y no contar con un plan de
ordenamiento territorial fue necesario investigar con ayuda s
portales como Google maps y documentales con videos de
recorridos por toda la zona para así definir y graficar con exactitud  
su morfología, ocupación del suelo, densidad, equipamientos,
movilidad, vegetación, etc. 
        Por otro lado por medio de innumerables estudios de la zona,
tesis de grado y videos con entrevistas de los habitantes se pudo
investigar a fondo sobre la cultura y funcionamiento del pueblo,
obteniendo datos actuales sobre su historia, su evolución, su
arquitectura, su sector económico, sus problemáticas,
oportunidades y forma de vivir de los habitantes 
        En segunda instancia y a partir de los datos recolectados, se
realiza un análisis de las necesidades y oportunidades detectadas
por medio de el Sistema de Indicadores y Condicionantes que se
articulan en siete (7) ámbitos: 1. Ocupación del suelo, 2. Espacio
público y Habitabilidad, 3. Movilidad y Servicios, 4. Complejidad
urbana, 5. Espacios verdes y Biodiversidad, 6. Metabolismo 

urbano y 7. Cohesión social. Estos ámbitos, a su vez, se agrupan
en cuatro (4) ejes distintos: compacidad (1, 2 y 3); complejidad (4
y 5); eficiencia (6), cohesión social (7). Lo anterior elaborado
mediante una serie de mapas con el fin de ilustrar las fortalezas y
debilidades del sector para generar una propuesta prospectiva
basada en un mejoramiento integral de la vivienda rural de Nueva
Venecia y en consecuencia toda su parte urbana. Asimismo, se
realiza una comparativa con respecto a los indicadores urbanos
actuales y los formulados en la prospectiva.
          En tercera instancia, se desarrolla un análisis de referentes
arquitectónicos y de urbanismo con el fin de establecer un
programa de necesidades para el planteamiento la vivienda
modular y del espacio publico, teniendo en cuenta
simultáneamente la tipología de estos, sus características
estructurales, bioclimáticas y su entorno. Posteriormente, y con los
resultados obtenidos del análisis de los indicadores urbanos y 
 propuesta prospectiva, se empieza a desarrollar el proyecto
teniendo en cuenta los referentes teóricos y conceptuales
analizados. 
        Finalmente, en ultima y cuarta instancia, se presenta la
propuesta proyectual en diferentes etapas: básica, intermedia y
anteproyecto. Lo anterior mediante la elaboración de una serie de
planos y modelados físicos y en 3D que ayuden a la comprensión y
descripción del proyecto planteado. 
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2.1 Marco Teórico 
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        El marco teórico de este documento tomará de referencia
literatura e investigaciones como tesis de grado y artículos
académicos que permitan ampliar la información con respecto a
los temas que se pretende abordar en la resolución de la
problemática planteada anteriormente, como lo son la situación
actual de pandemia en zonas rurales, el rediseñar espacios
habitacionales partiendo de los desafíos establecidos por el
COVID 19, la flexibilización de espacios en el crecimiento
progresivo de una vivienda, y por último la autoconstrucción por
una autonomía de habitar.

 2.1.1 Situación actual de pandemia en zonas rurales
        La situación actual de la pandemia en zonas rurales evidencia
las características de los hogares en estas zonas como el
hacinamiento, la inaccesibilidad a servicios públicos y la
subsistencia a partir de trabajos informales, dificultan el
cumplimiento de las medidas de bioseguridad para prevenir el
contagio. Por tal motivo es importante implementar medidas en el
diseño de espacios que permitan suplir las necesidades de la
población y la adaptabilidad temporal o de medio-largo plazo a
nuevas formas de habitar, laborar y convivir, sin necesidad de salir
de casa y exponerse al riesgo de adquirir el virus que causa
COVID 19. Como bien lo mencionan en el artículo académico “
Arquitectura de la vivienda social rural post-Covid” por Manrique
M., Perea S., y Erazo N. (2021)
         “la prospectiva de vida para las nuevas generaciones debe
asegurar condiciones de previsión de acciones estratégicas
mediante proyectos tácticos (que generen felicidad, salud, confort, 

protección), que resuelvan los conflictos entre las formas de
habitabilidad urbana y rural, problemas sociales producidos por el
déficit habitacional y las condiciones de vida de las familias, y
grupos sociales que trabajan en la cadena de abastecimiento que
sustenta la seguridad alimentaria en las ciudades”. 
        Por lo cual al hablar de desarrollo sostenible del hábitat rural
se deben plantear soluciones sobre los aspectos de eco-eficiencia,
autosuficienciaenergética, bio-productividad y resoluciones
infraestructurales en armonía con el medio ambiente y con
respecto al ecosistema que comprende el territorio.
 
2.1.2 Rediseño de espacios arquitectónicos
        El hecho de repensar los espacios arquitectónicos respecto a
la “nueva cotidianidad” es una realidadinnegable, y los espacios
que disponen las viviendas hoy en día deben ser capaces de brindar
flexibilidad para el uso que disponga el usuario, ya sea en un
escenario rural o urbano ya que en este sentido la arquitectura no
escapa de a la coyuntura actual,como bien lo concluye Murcia L.
(2021) en su tesis sobre “vivienda en altura post pandemia”
        “Con la crisis producida a causa del coronavirus Covid-19 se
han puesto de manifiesto necesidades que se deben de incorporar,
algunas de las cuales quisiera resaltar aquí: dotar a las viviendas de
un espacio de trabajo compatible con la vida familiar; la
posibilidad de aislar a uno de los habitantes de la vivienda en el
caso de enfermedad; dotar a las viviendas de un espacio exterior en
el que poder relajarse y recibir la necesaria aportación solar de
vitamina D; además de incorporar en las viviendas condiciones de 

22



higiene, de salubridad, de aislamiento, comunicaciones eficientes,
control lumínico y solar; como algunas de las más esenciales”.

2.1.3 Flexibilización y evolución de espacios habitacionales        
        Por otro lado, es importante la flexibilización y evolución de
los espacios habitacionales, teniendo en cuenta el contexto actual y
las necesidades que este ha impuesto en el diario vivir. Pero esta
alternativa de diseño no ha sido ajena a lo largo de la historia.
        “La exploración de la flexibilidad y evolución aplicada a la
vivienda se remonta a las primeras décadas del siglo XX, con los
planteamientos del movimiento moderno y el concepto de la
estructura de esqueleto, liberando la planta de paredes fijas y la
fachada del rol estructural. Ejemplos importantes son las
realizaciones de Mies van der Rohe y Le Corbusier”. (Baker 1994)
     Cabe resaltar también la importancia de los pioneros y
representantes del diseño flexible como lo son J.H. van den Broek
con sus investigaciones sobre los ciclos de uso del espacio
residencial y su proceso de cambio en el tiempo, y Lucien Kroll
quien se ha dedicado a construir obras definidas como “la
negociación de la arquitectura”. 
        Es importante plantear el posible crecimiento en el diseñode
una vivienda, ya que las necesidades y expectativas evolucionan
con el tiempo y las posibilidades de habitabilidad. Se dice que la
implementación del concepto progresividad en la vivienda es
asumida por aquellos que “autoconstruyen” en su mayoría por
razones económicas, ya que esto permite la habitabilidad desde el
inicio del proceso constructivo, y a la vez mejorar y completar la
vivienda poco a poco con el tiempo según las necesidades y
posibilidades que se puedan presentar.

        Según Habraken (2006) “esta evolución se debe a la
necesidad de identificación que sienten los habitantes al
personalizar su ambiente; la familia cambiante que atraviesa por
diferentes fases y formas de vivir mientras habita la vivienda; los
cambios de estilo de vida en la sociedad que conducen a nuevas
adaptaciones del hábitat, y las nuevas posibilidades tecnológicas
que hacen obsoletos algunos espacios en la vivienda”.
        Esto se puede ver evidenciado en los espacios habitados
actualmente, por lo cual determinar la progresividad como
parámetro es importante para caracterizar la solución de diseño, ya
que ésta establece el momento en que se manifiesta (inicial y
continua).
        El resultado de la investigación presente en el artículo de
“Vivienda progresiva y flexible Aprendiendo del repertorio”
realizado por Gelabert y Gonzáles (2013) define que el diseño y
enfoque de la vivienda progresiva está fuertemente condicionado
por las circunstancias generales sociales, geográficas y económicas
del contexto, y sus múltiples antecedentes para poder diseñar
espacios capaces de asimilar el cambio cotidiano y futuro en el
concepto de espacialidad y funcionalidad.
        “En los países desarrollados la búsqueda se enfoca en resolver
la necesaria adaptación de la vivienda a los diferentes núcleos
familiares y a su variación y evolución en el tiempo, así como a
reducir los problemas de monotonía y rigidez de la mayoría de las
soluciones precedentes para solucionar el hábitat popular masivo.
Por ende, la flexibilidad desempeña un rol decisivo en las
diferentes etapas del proceso”. Gelabert y Gonzáles (2013)
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2.1.4 Autoconstrucción
        El concepto de autoconstrucción como la autonomía de
habitar puede tener diversas causales, como por ejemplo razones
económicas, como bien se mencionó anteriormente, pero ésta
permite superar barreras financieras institucionales mediante la
ocupación y la construcción de sus propias casas y barrios debido a
la necesidad de habitar y la falta de oportunidades ya sea como
programas nacionales de vivienda o abandono estatal.
        En los escritos de John Turner, arquitecto inglés conocido por
su dedicación, estudio y práctica de la vivienda autoconstruida,
especialmente en América Latina se plantea su visión relacional de
la vivienda y la constante reflexión sobre la construcción del
espacio. Sus proposiciones engloba al concepto de autogestión y
los sistemas locales e informales como modelos de construcción de
un espacio adaptado y evolutivo. (Turner, 1972), p. 158). Colin
Ward, en el prefacio al libro de Turner, Housing by People,
resume algunas de sus proposiciones fundamentales:
        La Primera Ley de Turner, que tomó del libro Libertad para
construir: “cuando los residentes controlan las decisiones más
importantes y son libres de hacer sus propias contribuciones al
diseño, construcción o gestión de su vivienda, tanto el proceso
como el entorno producido estimulan el bienestar social e
individual. Cuando es, por el contrario, los ambientes domésticos
pueden llegar a ser una barrera en el desarrollo personal y una
carga para la economía.”
        La Segunda Ley de Turner dice que lo importante sobre la
vivienda no es lo que es, sino lo que hace en las vidas de las
personas.

        La Tercera Ley de Turner dice que las deficiencias e
imperfecciones en tu casa son infinitamente más tolerables si son
tu responsabilidad que sí son responsabilidad de otro.Es difícil
aceptar en la actualidad la autoconstrucción como forma urbana
existente de las ciudades, ya que es un fenómeno que incomoda a
la sociedad civil, ya que es asociado con la invasión y ocupación
ilegal de tierras; es decir, mientras por algunos es asociado con
pobreza y periferia, para otros es una alternativa frente al problema
de la vivienda y el derecho a habitar, planteando así la necesidad
de construir y mejorar la vivienda, no como algo estático sino
como un proceso.

Hilares de Ciénaga: hogar del pescador Marco Teórico

M
A

RC
O

 T
EO

RI
CO

24



2.2.2 Contexto histórico

        La Ciénaga grande de Santa Marta estuvo habitada desde el
362 d. c por poblados indígenas, los cuales durante la conquista
española fueron doblegados y obligados a negociar sus territorios
con la corona, provocando la movilización de las comunidades a
tierras más altas; para luego, privatizar las zonas aledañas y dar
surgimientos a poblados que se valían de sus propios medios con
dependencia económica y con la faltas de condiciones para tener
un lugar propio en el cual establecerse. “las trojas de Gálvez”
fueron los primeros asentamientos palafíticos que se tuvieron
registro, desplazándose hacia la desembocadura del caño de aguas
negras y conformando lo que hoy sería “Nueva venecia”, en la
guerra bipartidista de los mil días, ya que se consideraba un pueblo
netamente liberal. Dentro de los factores que han producido un
gran impacto en la migración de habitantes hacia otras áreas está la
construcción de carreteras como la Carretera Troncal del Caribe
(1956-1960) con el fin de generar desarrollo y conectividad de la
región Caribe pero que a su vez suscitó grandes cambios a nivel
ambiental obstruyendo una de las vías afluentes del río que
conectaba con la ciénaga. 1995- Proyecto de Rehabilitación de
CGSM -ProCienaga En el año 2000 se produce una masacre el 22
de Noviembre, un ataque por parte de grupos armados por disputas
territoriales. 

2.2 Marco Contextual 

2.2.1 Localización
         
       Como zona de estudio se selecciona el sector de Nueva
Venecia, es una de las tres comunidades anfibias localizadas en un
territorio disperso sobre la Ciénaga Grande de Santa Marta,
declarada como sitio RAMSAR, ubicado sobre un territorio
disperso entre las coordenadas geográficamente 10°50´ latitud
norte, y 74°40´latitud oeste con relación al meridiano de
Greenwich con un Área: 430 ha. Conformadas por unas 438
viviendas palafíticas
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Ilustración 1. Localización nacional. Fuente: Autoría propia

Ilustración 2. Localización regional. Fuente: Autoría propia

Ilustración 3. Localización CGSM. Fuente: Autoría propia Ilustración 4. Plano actual Nueva Venecia. Fuente: Autoría propia 25



Tipo de suelo

Área Bruta

Área de suelo de
protección

24

Área Neta 406

Área (ha)

430

Porcentaje %

100,00%

5,58%

94,41%

2.2.3.2 Espacios de oportunidad 2.2.3.1 Definición de áreas 

2.2.3 Indicadores Básicos

Definición de áreas

Acceso

Área bruta

Área Neta

Área de suelo 
de protección

Oportunidad comercial

Oportunidad de pesca

Oportunidad de expansión

Oportunidad de expansión
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Ilustración 5. Definición de áreas. Fuente: Autoría propia
Ilustración 6. Espacios de oportunidad. Fuente: Autoría propia

Tabla 1. Definición de áreas. Fuente: Autoría propia
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Tipo de suelo

Residencial

Recreativo

Mixto

Zonas con tierra

Institucional

Espacio Publico

Área Bruta

Ambiental

Área Neta

Área Neta

24

406

406

0,029

0,018

0,020

0,004

Área (ha)

430

Suelo de protección

Suelo Lucrativo

Suelo  no Lucrativo

20,5

0,011

Porcentaje %

100,00%

4,76%

0,0025%

5,58%

94,41%

94,41%

0,020%

0,0041%

0,0046%

0,0009%
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2.2.3.3  Usos del Suelo

Hilares de Ciénaga: hogar del pescador Marco contextual

Ilustración 7. Usos de suelo. Fuente: Autoría propia

Tabla 2. Usos del suelo. Fuente: Autoría propia 27



que ellos denominan al
Norte como “arriba” y al
Sur como “abajo” (Vivas,
2018). El corregimiento
responde a dinámicas de
crecimiento espontáneo por
lo cual no presentan un
trazado urbano específico,
ni siguen lineamientos de
ordenamiento territorial. De
igual forma, debido a
diversos factores sociales
(desplazamiento forzado) y
ambientales (contaminación
de la ciénaga) la población
ha experimentado procesos 

2.3 Indicadores Urbanos 

 2.3.1 Indicadores relacionados con la Morfología Urbana
 Relación urbano-borde-rural 
        Según la información proporcionada por el IGAC-Consulta
por Municipio se puede observar una gran brecha con respecto al
área (ha.) ocupada por centros urbanos y las áreas de extensión o
rurales del municipio de Sitionuevo. Las zonas más cercanas al
corregimiento seleccionado son: La cabecera municipal de
Sitionuevo-Ciénaga del Tigre-las veredas Trinidad, Palmichal y
Catival. Las poblaciones paratíficas se comunican con las
cabeceras municipales (que se encuentran sobre el río Magdalena)
por los canales, ciénagas y humedales.

 La estructura general de la
población se basa en anillos que
apuntan hacia el centro del
corregimiento, donde se ubica la
iglesia, en cuanto más periférico sea
el anillo, mayor será el nivel de
precariedad de sus viviendas. La
carencia de calles hace que no
existan direcciones que ayuden a la
ubicación como en la mayoría de
ciudades o pueblos de Colombia, la 

única forma de guiarse o saber hacia dónde se dirigen dentro de
Nueva Venecia depende de la persona dueña de la vivienda o de lo 

 2.3.1.1 Morfología urbana ;)

de densificación del territorio o pérdida parcial del conjunto
poblacional. La forma urbana coincide con asentamientos de
origen informal, ya que se identifican manchas de composición
orgánica en el corregimiento y se ratifica la inexistencia de orden y
control por parte del Estado. Se destacan tres tipos de implantación
en Nueva Venecia: Perímetros con taludes; perímetros con patios y
perímetros de viviendas. Los rellenos o patios más comunes se
encuentran entre 98 a 182 m2 y las construcciones entre 18 a 460
m2. (polígonos contiguos o fracturados). M
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Ilustración 8. Morfología urbana. Fuente: Autoría propia

Ilustración 9. Despiece Nueva Venecia. Fuente: Autoría propia

28



2.3.2 Indicadores relacionados con el Espacio Público y el
Confort y control de las variables del entorno 
Equipamientos 
        En el corregimiento de Nueva Venecia se pudo identificar que
la población cuenta con equipamientos urbanos,como la iglesia; la
inspección de policía, equipamientos educativos y algunos locales
comerciales como: tiendas, galleras, cantinas con billares y
restaurantes. En el pueblo se encuentra un pequeño puesto de salud
en el cual hace presencia la cruz roja colombiana. Actualmente los 
servicios médicos son prestados de lunes a viernes, donde se puede
contar con un médico el cual presta dicho servicio al pueblo,
también cuenta con una lancha de un motor que presta el servicio
de ambulancia.

2.3.2.1 Espacio público 
        En cuanto al espacio público, éste se encuentra materializado
en una pasarela elevada que comunica un salón de uso múltiple,
donado por el gobierno del Japón, con el colegio, el puesto de
salud, la policía, la iglesia, y una cancha de fútbol igualmente
elevada donada por Hublot y el futbolista Radamel Falcao (Arteta,
2017)

Centralidad: Los espacios públicos se encuentran adjuntos a
centros religiosos, colindantes a zonas recreativas que a su vez
hacen parte de la institución educativa. También en este mismo
complejo se encuentra una cancha de fútbol. 

Ilustración 10. Eje central del pueblo. Fuente: Autoría propia

Iglesia: “La Hermita” (1938): 95m2 
Kiosco: 27,81 m2 
Área Construida:123 m2 
Área total del predio: 907,53m2 
Colegio: 537m2

2.3.2.2 Proximidad  

Ilustración 11. 3D Estructura de cohesión. Fuente: Autoría propia

Ilustración 12. Usos de suelo y equipamientos. Fuente: Autoría propia

Hilares de Ciénaga: hogar del pescador Indicadores Urbanos
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Sitionuevo: Ruta de acceso fluvial cruzando el río Magdalena.
Este circuito inicia desde el municipio Sitionuevo (vías
terciarias al interior de éste) con destino al Caño Aguas
Negras, que conecta naturalmente con su caudal a la ciénaga
pajaral donde se encuentra Nueva Venecia. Para llegar a Bocas
de Aracataca se toma una pequeña embarcación, la cual cruza
la CGSM.
Vía Palermo: se desplaza por la vía Sitionuevo-Palermo, hasta
llegar a Sitionuevo, donde se procede a continuar con la ruta
mencionada anteriormente. 
Vía Troncal del Caribe: Tomando la vía Barranquilla-Ciénaga,
hasta Tasajera, en donde se toma una pequeña embarcación, la
cual se desplaza por la CGSM, en donde se generan dos
alternativas, dirigirse hacia la Ciénaga de Pajaral, hasta llegar
al corregimiento de Buenavista, descendiendo hasta Nueva
Venecia. 
El Retén: Acceder a Bocas de Aracataca del lado este del
departamento por vías carreteables que tiene el municipio el
Retén, o de igual manera seguir la corriente de los ríos que
acceden a este municipio y desemboca justo en este
corregimiento, donde la CGSM vuelve a ser el cuerpo de
conexión con los corregimientos de la Ciénaga Pajaral.

2.3.3 Indicadores relacionados con la Movilidad y los Servicios

2.3.3.1 Rutas fluviales de acceso

2.3.3.2 Método de transporte 
       El medio de transporte más utilizado por los habitantes de
estos corregimientos es la canoa.aunque existen diferentes tipos de
embarcaciones dependiendo el uso que le vaya a dar.A pesar de
que se encuentran restringidos de cierta forma para moverse
libremente mencionando que el transporte público no existe, ya
que cada familia cuenta con su canoa, aunque rara vez se
encuentran familias que no cuentan con este medio de transporte,
pero no es un impedimento para ellos, ya que la solidaridad de la
comunidad se hace evidente para compartir su vehículo.
        Los costos para adquirir una canoa varían entre 4-5 millones
sin motor y hasta 7-15millones.
mmmEste sistema de transporte es su medio también de
comunicación para visitar un vecino, llevar un recado. Se
comunican voz a voz entre ellos teniendo encuenta que la red de
teléfonocelular no tiene buena cobertura.

Hilares de Ciénaga: hogar del pescador Indicadores Urbanos

Ilustración 13. Tipos de canoa. Fuente: Rodríguez Ching, Vásquez Hernández and Barrios CabreraM
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Nueva Venecia cuenta con servicio de energía eléctrica
mediante un cable subacuático que conecta el Morro con la red
de Electricaribe. 
Acceso a telefonía e internet se realiza de manera satelital y
limitado. 
Para obtener agua potable se trae desde Caño Negro por una
barcaza llamada bongoducto, se potabiliza con una dosis de
alumbre. 
La disposición de aguas servidas la hace cada vivienda
directamente a la Ciénaga. El servicio de residuos sólidos se
presta de forma intermitente. 

2.3.3.3 Cobertura de servicios 

2.3.4 Indicadores relacionados con la organización urbana 
Complejidad Urbana 
        En la zona del análisis se pudo encontrar una reserva natural,
llamada Santuario de Fauna y Flora de la Ciénaga Grande de Santa
Marta, con 23.000 hectáreas, cuyo objeto es preservar y conservar
las especies de fauna y flora nacional con fines científicos y
educativos. Se 18 reconocieron ciertas zonas que sirven para el
desarrollo económico y alimenticio, relacionado con la cercanía a
las densidades urbanas. 

2.3.5 Indicadores relacionados con el Metabolismo Urbano
Gestión del agua 
        La recolección se hace actualmente en la desembocadura del
caño Aguas Negras en la ciénaga al norte de Nueva Venecia. El

principal método utilizado para el abastecimiento de agua en el
corregimiento es el uso del llamado “Bongoducto” o Bongo, es
una embarcación de madera o fibra de vidrio de 17 metros de m3
largo, 2 de ancho, 1,60 de alto, y una capacidad de 50 destinada
únicamente al transporte de agua. Se transporta hasta el lugar en el
que es almacenada para su venta, sin ningún tipo de tratamiento
previo, a un costo por ración de 400 pesos. Esto puede representar
una inversión mensual de hasta $480.000 para una familia
promedio de cuatro (4) personas. 

2.3.5.1 Gestión de alimentos 
        Los víveres se venden de puerta en puerta en canoa o mejor
dicho en buseta como apodan al pintoresco personaje que los
distribuye, este se dedica al comercio de alimentos que traslada
desde Barranquilla, para proveerlos en nueva venecia cada 4 o 5
dias en horarios de 8am a 5pm. 

2.3.5.2 Residuos y materiales 
        Con la carencia de las redes de infraestructura como la de
alcantarillado, sistemas de recolección de desechos sólidos
(plásticos, orgánicos) los habitantes se ven en la necesidad de
arrojar las basuras directamente a las aguas de la laguna afectando
de manera directa el uso del agua, ecosistemas tanto de flora y
fauna. Con respecto a las viviendas, los sistemas de 19
abastecimiento y tratamiento de desechos; las aguas servidas (tanto
grises como negras), van directamente a la ciénaga generando una
mayor contaminación por parte de todos, es normal ir transportan-

Hilares de Ciénaga: hogar del pescador Indicadores Urbanos
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dose en una canoa y ver como las aguas residuales de los baños
caen a la ciénaga, esta problemática ha existido desde el inicio de
Nueva Venecia y los habitantes son conscientes del daño que están
generando, pero cuentan que no tienen otra alternativa puesto que
el gobierno local y nacional no han dado solución alguna a esta
crisis.

2.3.6 Indicadores relacionados con la Biodiversidad 
Ecorregión CGSM 
        La Ciénaga Grande está constituida por un complejo lagunar
compuesto por 16 ciénagas que se comunican entre sí a través de
caños. El balance hídrico del gran estuario depende de los aportes
de aguas dulces procedentes de la Sierra Nevada y de complejos
caños y ciénagas mantenidas por las inundaciones periódicas del
río Magdalena. Los aportes de aguas salinas se realizan por medio
de la boca de la barra por acción de las mareas y temporalmente
por la influencia de los vientos.
El complejo lagunar CGSM es importante debido a su
contribución en la regulación del flujo del río Magdalena y de los
ríos que bajan de la Sierra Nevada de Santa Marta. Además los
ecosistemas aquí presentes tienen las funciones de suministrar
servicios para el bienestar humano, Vilardy (2009, p.131) las
clasifica en cuatro categorías: funciones de regulación (capacidad
de regular los procesos esenciales del ecosistema), hábitat (oferta
de condiciones espaciales para mantener biodiversidad),
producción (capacidad de proveer bienes para uso humano) e
información (ofrece posibilidades para la reflexión,
enriquecimiento espiritual y desarrollo cognitivo). 

“La ecorregión CGSM alberga un gran número de plantas y
organismos terrestres y acuáticos, de los cuales se han identificado
276 especies de vegetales terrestres, 12 de 20 vegetales acuáticos,
tres de mangle, 300 tipos de algas fitoplanctónicas, 144 especies
de peces, 102 de moluscos, 26 de reptiles, 19 de mamíferos y cerca
de 199 de aves. De estas últimas, 35 son aves migratorias que
utilizan los humedales del complejo lagunar CGSM para
alimentarse y reproducirse”. (Corpamag, 2008)

2.3.6.1 Aspectos físicos Bosque de manglar 
     La vegetación dominante del área son los bosques de
manglares, los cuales son una fuente de resguardo y alimentación
de especies que coexisten en el ecosistema, además que es un
componente importante de la productividad pesqueras, porque es
el hábitat de los fitoplancton, que son la principal fuente de
alimentos de muchos peces. El área presenta el bosque de manglar
más extenso y diverso del Caribe colombiano, proporcionando la
base para el desarrollo de comunidades muy diversas de moluscos,
crustáceos, peces, aves, reptiles y mamíferos. Además es el área
más importante del Caribe colombiano para aves acuáticas y de
concentración de especies de aves playeras migratorias y
residentes. En algunas zonas del complejo hay registros de
especies en estado crítico de conservación como el manatí
(Trichechus manatus) o el caimán del Magdalena (Crocodylus
acutus). A lo largo de las tres últimas décadas se han emprendido
diferentes acciones para mejorar la gestión del sistema, con
especial atención a la restauración de la dinámica hidrológica y la 
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recuperación de los bosques de manglar. Sin embargo, los
resultados de estas iniciativas han sido muy limitados,
principalmente debido a que se han planificado y ejecutado desde
visiones excesivamente sectoriales, en ausencia de un enfoque
conceptual integrador, y dejando en un segundo plano los aspectos
sociales y culturales. 

2.3.6.2 Calidad de agua y sedimentos 
        La CGSM tiene una salinidad variable tanto temporal como
espacial (entre 0 y 36,5 partes por mil de agua), que depende de la
localización y magnitud de la fuente de agua fresca y de los
mecanismo de circulación y mezcla dentro la ciénaga. Durante los
meses de marzo y abril la precipitación es mínima y es cuando se
presentan las mayores concentraciones de sal; por el contrario, en
los meses de octubre y noviembre se tienen las salinidades más
bajas. Entre 1996 y 2006 el promedio general de salinidad fue de
10,4 partes por mil de agua, con un valor máximo de 31,3 en
Bocas de la Barra y mínimo de 0 en la zona del río Magdalena
(Invemar, Informe Técnico 2007, p.17). En el periodo entre
septiembre de 2007 y septiembre de 2008, los mayores valores de
salinidad se evidenciaron en la zona marina (35,6), y los valores
mínimos (entre 0 y 0,1) en las zonas con influencia directa del río
Magdalena (Invemar, Informes 2008, p. 17). Sobre las condiciones
climáticas cabe destacar que Nueva Venecia cuenta con una
precipitación anual de aproximadamente 100-150 mm, en donde
en los meses de diciembre a marzo es de 0-50 mm y de abril a
noviembre comienza a ascender hasta alcanzar un valor máximo 

de 200 mm, sin embargo, los niveles de evapotranspiración
promedio de la ciénaga oscilan entre 1.150 a 1.431 mm/año. Esto
genera un déficit hídrico y un aumento acelerado de la salinidad
hasta una concentración de 152 ppmil que perjudica directamente
las poblaciones de manglar y el recurso pesquero. Dicha situación,
sumada a la mala gestión de los caños aportantes (Clarín,
Renegado, Grande y Aguas negras), lleva a la disminución de su
caudal debido a la sedimentación, el sobreuso de sus aguas por
parte de las actividades agrícolas y su elevada carga de
contaminantes orgánicos persistentes (Aguilera, 2011; Invemar,
2014).  

2.3.6.3 Recursos pesqueros 
        La actividad pesquera depende de los cambios ambientales de
la ciénaga que se relacionan con los niveles de precipitación,
evapotranspiración y clima de la región que afectan de 22 manera
directa a los aproximadamente 5.000 pescadores de los palafitos;
la productividad en la zona ha disminuido drásticamente desde el
siglo pasado principalmente por los cambios hídricos de la
ciénaga, en 1967 se comercializaron 27.000 toneladas de pescado,
mientras que para el año 1987 esta cifra se redujo a 1.785
toneladas; gracias a los planes de recuperación de la ciénaga, para
el 2009 ascendió incipientemente a 6.255 toneladas, esta situación
ha obligado a los pescadores a disminuir las tallas de los pescados
y a utilizar técnicas alternas a la atarraya convencional como el
chinchorro y el trasmallo, técnicas más invasivas que causan
impactos negativos en el recurso pesquero (Aguilera, 2011).

Hilares de Ciénaga: hogar del pescador Indicadores Urbanos

M
A

RC
O

 T
EO

RI
CO

33



 2.3.7 Indicadores relacionados con la Cohesión Social 
Densidad Poblacional 

2.3.7.1 Salud 
        Se evidencia además un inconformismo comunitario hacía el
sistema de salud manejado actualmente, “solamente contamos con
médicos dos días a la semana y en los ¿otros 5 días? (...) los
médicos suelen venir solamente por ratos, solamente vienen en la
mañana y se van al medio día” indica Giovanni, agrega que
además el único espacio académico de los palafitos se encuentra
hacinado con “casi 800 niños, por qué viene gente de Buenavista
que no tiene bachillerato, solamente tienen primaria hasta quinto”.
El sistema sanitario de vertimientos 23 domésticos es otro factor
que preocupa a la comunidad, “todo va abajo (...) ninguna casa
tiene pozo séptico” comenta Giovanni respecto el mecanismo
sanitario de la tabla corrediza para la disposición de heces fecales,
comenta también que ha venido evolucionando “se han instalado
un tipo de baño común pero aun así se han hecho los vertimientos 

de forma directa. El 10% mencionó el inadecuado servicio de
salud que se tiene, debido a que no se cuenta con un médico de
planta ni un servicio las 24 horas. 

2.3.7.2 Educación 
         La situación en Nueva Venecia es bastante crítica, el 57,5%
de los habitantes son analfabetos. Al comparar la tasa total de
analfabetismo de la población mayor de tres años, en 2005, del
complejo lagunar CGSM (43,2%) con las otras subregiones con
sistemas cenagosos de la región Caribe, tales como: la ciénaga de
Zapatosa , la de ciénaga de Ayapel y la Ciénaga Grande del Bajo
Sinú , es superior en más de 20 puntos porcentuales. Según el
censo de 2005, el 6,6% de la población de Nueva Venecia asistía a
alguna institución educativa. La escolaridad promedio en la
población mayor de quince años de edad, es muy baja, pues en
promedio es de solo 2,5 años aprobados. El nivel más alto se
encuentra en el rango de edad de 15 a 19 años y a partir de ese
rango el nivel comienza a descender, encontrando el nivel más
bajo en el rango de 60 a 64 años de edad. Este bajo nivel de
escolaridad obedece a que en el pueblo sólo existen escuelas de
primaria. Meisel (2007), en una visita que realizó a la Ciénaga de
Pajaral, encontró que en uno de los pueblos de palafitos, había dos
escuelas pero …”En la primera no hay luz, pues se robaron los
cables, y algunos de los niños trabajan sentados en el piso, al no
haber suficientes sillas (…) La profesora es muy cordial, aunque
trabaja con pocos elementos (…) No hay computador, mapa, ni
ninguna ayuda didáctica en las paredes, con excepción de un
diminuto tablero con tiza”.
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34



2.3.7.3 Segregación 
        Los corregimientos de estas comunidades palafíticas son
altamente segregadas desde la política de control urbanístico, ya
que en estas no se contemplan políticas de desarrollo en estos
sectores, ya que son considerados por los entes territoriales como
una ocupación ilegal, por estar asentada sobre un cuerpo de agua.
Esto genera el desentendimiento por parte de la administración
municipal en el desarrollo urbano y la prestación de servicios
básicos a la comunidad, afectando la calidad de vida de las
personas. Desde su génesis, el Morro ( Nueva Venecia) no ha
tenido registros sobre el crecimiento de su población, catastrales o
una política de control urbanístico del territorio por parte del
Municipio Nuevo (de quien depende administrativamente) cuyo
Esquema de ordenamiento territorial (EOT) no contempla políticas
de desarrollo en el sector acuático a pesar de la antigüedad del
asentamiento, ya que es considerado por los entes territoriales
como una ocupación ilegal, por estar asentada sobre un cuerpo de
agua. Esta situación se presenta por la ausencia de una ley que
permita al estado intervenir en estas poblaciones palafíticas o
culturales particulares convirtiéndose en zonas de No Estado y por
consiguiente No derecho. (Sarmiento Erazo, 2016); lo que ha
generado que los entes de gobierno Municipal de Sitio Nuevo, se
desentienden en la prestación de servicios básicos a la comunidad;
por ello allí se carece de algunos servicios básicos.

2.3.7.4 Estratificación 
    En la actualidad no hay un estudio con respecto a la
estratificación enfocado en estos corregimientos, por esta razón se
toma en consideración los datos de estratificación a nivel
municipal y a su vez los datos del NBI.

       En Nueva Venecia hay una organización espacial con
respecto a los dos barrios que conforman el territorio, Barrio
Arriba (zona sur del corregimiento) se hace referencia al sector
donde se encuentran localizadas las viviendas más pintorescas,
grandes y en mejores condiciones y por otro lado Barrio Abajo
(zona norte) donde se encuentran las viviendas con mayor
deterioro en su aspecto físico
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2.3.7.5 Economía 
          El sector se caracteriza por la actividad pesquera artesanal,
esta es la economía preponderante desde los inicios de los
asentamientos, por su singular ubicación muchos de los pesqueros
ahora también prestan servicios turísticos. Asimismo, existen otros
oficios como el de leñador (corta de manglar), albañil, carpintería
(reparación de botes) y comerciantes. Respecto a la economía, las
actividades se centran principalmente en la pesca (53%), seguido
del trabajo informal (33%), luego del agropecuario (9%) y
finalmente el comercio (5%); esto determina que los intereses de
los habitantes no se centren en el progreso de las viviendas ni en la
incorporación de nueva tecnología, sino en el establecimiento de
mecanismos que ayuden a mejorar las necesidades básicas como el
agua, luz y residuos sólidos (Aguilera, 2011). Según indicadores
sacados por investigaciones en el 2017. Solo se localizaron 5 jefes
de familia 26 vinculados laboralmente con empresas, los cuales
representan apenas el 6,3% de la muestra. Las actividades más
comunes en el sector fueron ama de casas y pescador, y se
evidencia que hay una asociación entre el género y el ejercicio de
una actividad económica, la actividad económica predominante es
la actividad independiente, la pesca y la comercialización del
pescado crudo y procesado, junto con la tenencia de negocio
propio Nueva Venecia Sostenible como las tiendas, billares, la
venta de agua, el transporte en canoa y lanchas de motor, la
construcción de canoas y recientes actividades como la crianza de
peces y gallinas promovidas por las Asociaciones Guardabosques
de las Naciones Unidas. 

2.3.7.6 Componente cultural 
         Se debe a todo el sistema anfibio que ocupa gran parte de
Colombia (conexión/ cultural gracias al caudal de los ríos y
ciénagas que conectan a nuestro país). Si hablamos de los orígenes
nos podemos referir a lo conocido en las crónicas de Indias como
el país de los Pocabuy que se ubican desde la depresión
momposina hasta la CGSM y bueno gran parte de esta sociedad
vivía sobre agua o cercanos un cuerpo de agua, gracias a estos
cuerpos fluviales se desarrolla la cultura musical debido a la
conexión que permiten el caudal de los ríos y las ciénagas que
conectan a nuestro país.Las comunidades anfibias de la actualidad
son la huella de esta cultura que vivía sobre el agua.

2.3.7.8 Vivienda 
         De la vivienda lacustre en la Ciénaga Grande, Magdalena, se
identificaron tres modalidades generales de implantación de la
población dentro de la ecorregión: implantación terrestre de tipo
urbano: concentraciones, implantación rural: parcelas, e
implantación lacustre:concentraciones. El tamaño de las
implantaciones varía y comprende núcleos que parten de
denominaciones diferentes:Cabeceras municipales, corregimientos,
caseríos y veredas. El tamaño define muchas de las características
de la implantación, especialmente en cuanto a tamaño de
actividades y servicios prestados a la comunidad. Las siguientes
tipologías fueron descritas por un habitante de Nueva Venecia:

Hilares de Ciénaga: hogar del pescador Indicadores Urbanos
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La primera se reconoció como tipo chimila, ya que fue la primera
vivienda, traída desde el bajo Magdalena, utilizada por los
indígenas chimila, estaba compuesta por un techo de palma de
vino, la cual era traída de la ribera del río, junto con el horcón de
palmiche que soportaba la vivienda. Varias veces eran de planta
circular, aunque no necesariamente. Se utilizaba la prolongación
del techo, el cual también servía como cerramiento. Esta segunda
tipología se comenzó a desarrollar en 1920, en donde la vivienda
fue cambiando en el exterior. Se comenzaron a establecer muros
de madera como cerramiento, a implementar ventanas según la
distribución de los espacios en el interior, los cuales iban de
acuerdo a la estructura familiar, el techo continúa siendo de palma.

Esta tipología fue traída por los chimila, como una copia de la
vivienda que evidenciaron por sus visitas a Barranquilla.
Actualmente se mantiene el modelo de casas de 4 aguas, pero el
techo es de zinc o asbesto. El proceso constructivo comienza por la
colocación de los estacones que se ubican aproximadamente cada
metro.Ya puesto el zinc se comienza a forrar, y las ventanas solo
se usan para ventilación, sin importar el orden en el que se
encuentren. El mangle es el tipo de madera más utilizado en la
región, aunque solo es usada para los estantes. M
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Ilustración 14. Evolución de la vivienda palafítica. Fuente: Autoría propia
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Análisis de vivienda según la revista de Premio Corona Pro
Arquitectura 
La vivienda típica 
       Está conformada por cubiertas de techo de paja y un patio
sobre área rellenada, puertas de zinc, sardinel en madera rolliza,
cercas con troncos, cerramientos en tablas sin pintura. Las redes 
son sacadas diariamente por lo que se vuelve necesario
implementar una vara para este fin. 

Vivienda moderna 
     Con techo de asbesto cemento, elementos como marcos,
zócalos y vistas pintas de color, rejillas sobra las puertas y jambas
en las esquinas protegiendo las tablas de cerramiento. 

Hilares de Ciénaga: hogar del pescador Indicadores Urbanos

COLOCAR VARAS DE MANGLE1. 2. "LA MESA"

3. INSTALACIÓN DE PISO 4. ESTRUCTURA

5. FORRAR LA CASA
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Ilustración 15. Sistema constructivo vivienda palafítica. Fuente: Autoría propia

Ilustración 16. Crecimiento de vivienda tipo A. Fuente: Premio Corona

Ilustración 17. Crecimiento de vivienda tipo B. Fuente: Premio Corona
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ESTADO JUSTIFICACIONINDICADOR ACCION

BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

Morfología

Equipamientos

Proximidad

Economía

Espacio público

Cobertura de 
servicios

Morfología: Cuenta con una estructura general de la población con asentamientos
de origen informal estructuran coherentemente la distribución orgánica en el
corregimiento.

Equipamientos: En el corregimiento de Nueva Venecia se identifican diversos
equipamientos urbanos, algunos con ciertos deficits y con poca cobertura dentro del
territorio.

Proximidad: Los espacios públicos y equipamientos se encuentran en el mismo
sector, el central del corregimiento.

Economía: Nueva Venecia basa su economía en la actividad pesquera, la cual
debido a las actuales condiciones no es rentable de manera constante o en
prospectiva.

Espacio Público: Se identifica un alto déficit de espacio público en el corregimiento
debido a la falta de plataformas para los mismos, y los pocos que hay se encuentran
adjuntos en el eje principal que secciona el corregimiento.

Gestión del agua

Cobertura de servicios: La cobertura de servicios es pésima debido al asilamiento de la
zona y el contexto acuático donde se encuentra y cabe resaltar que los servicios más
básicos como acceso a agua potable y disposición de aguas servidas son prácticamente
inexistente.

Gestión del agua: Debido a la inexistencia de un sistema de potabilización de agua para
consumo, los habitantes utilizan un método para abastecer vivienda por vivienda el cual
implica trasladarse hacia el caño de aguas negras, luego se transporta, almacena y se
hace un previo tratamiento para su venta.

2.4 CONCLUSION DE INDICADORES

Aumentar el numero de equipamientos y la calidad de los
ya existentes para una mejora tanto a nivel de cobertura
como a nivel de servicio.

Establecer diversos puntos en diversas zonas para
descentralizar un poco la actividad del eje central, generar
nuevas áreas.

Establecer puntos de comercios y zonas de usos terciarios,
para impulsar diversas economías que puedan apoyar el
crecimiento económico de Nueva Venecia.

Aumentar en gran manera los espacios y plataformas para
la creación de espacio público en el corregimiento

Proponer sistemas sencillos que cubran y brinden servicios
de calidad para las familias del corregimiento.

Facilitar el acceso a agua potable de manera rentable y
eficiente.

Tabla 5.Conclusión de indicadores. Fuente: Autoría propia.
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AUTOSUFICIENCIA 
ECONOMICA
ECO HOSTALES

AUTOBASTECIMIENTO
ALIMENTARIO POR MEDIO
DE HUERTAS

ESPACIOS DE AISLAMIENTO
ESPACIOS DE TELETRABAJO

-COWORKING-

SOSTENIBILIDAD

 AUTOSUFICIENCIA 
ECONOMICA
AQUICULTURAPR
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3.1 Prospectiva Arquitectónica

Ilustración 18. Prospectiva arquitectónica. Fuente: Autoría propia
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Para la estructura de las viviendas se propuso trabajar con
madera laminada. Esta se construye en base a pilares
diagonales en forma de x que conforman las dos fachadas
principales y luego se unen a través de vigas horizontales
armando el entrepiso y el techo. Esto con la finalidad de
facilitar la construcción para los habitantes y reducir los
costos.

Se propone un prototipo de vivienda  rural sostenible y
autosuficiente donde se implementen sistemas de energía,
gestión de agua y recolección de residuos sostenibles, para la
red de instalaciones  se propone la recaudación de agua lluvia
por medio de canaletas en la cubierta por medio de un  sistema
de llenado de tanques ,un sistema de bombeo y un sistema de
filtración que permite que esta agua llegué a cada punto de la
vivienda, por otro lado el sistema sanitario, se implementa un
sanitario o un inodoro en seco que separa los líquidos de los
sólidos y todo el sistema de saneamiento de la vivienda tiene
tuberías que llegan a una trampa de grasas que permite hacer
un tratamiento de estas aguas residuales, y por último el
sistema energía eléctrica de la vivienda es un sistema aislado
de electricidad autosuficiente por medio de paneles solares
este sistema funciona con un flujo días y flujo noche en el cual
la energía captada por los paneles se acumula en baterías.

Para la realización de esta prospectiva se tomaron en cuenta todos
los datos observados en los indicadores básicos y en el análisis del
Sistema de Indicadores realizados en el capítulo anterior. Con base
en esto, se formula la siguiente propuesta de prospectiva en la
comunidad anfibia de Nueva Venecia:

Se implementan sistemas de autoabastecimiento por medio
de huertas ubicadas en el interior o exterior de cada modulo
de vivienda, con el objetivo de contribuir a la independencia
de cada habitante, especialmente durante las crisis, donde
tienen mayor dificultad para traer alimentos de otros lugares
como Barranquilla o Santa Marta.

Se plantean espacios en el interior de la vivienda para que
estas puedan funcionar también como modulo de eco
hostales y de coworking o teletrabajo para generar ingresos
directos a las familias generando así una mayor
productividad y autosuficiencia por vivienda, esto teniendo
en cuenta el gran potencial turístico del pueblo y su fuerte en
la actividad pesquera.

Se generan espacios estratégicos en la vivienda debido a la
emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia mundial
por Covid-19. En los accesos de cada modulo se diseñaron
zonas de higienización y desinfección como método de
prevención al momento de ingresar, se colocaron lavamos
exteriores en todas las viviendas como estimulo al lavado de
manos, y por ultimo se adecuaron los módulos de eco hostal
para que puedan utilizarse como modulo de aislamiento en
caso de que un miembro de la familia lo necesite.
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Hilares de Ciénaga: hogar del pescador Prospectiva arquitectonica
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3.2.1 Cobertura de servicios 
     Este indicador es uno de los más complejos, debido al alcance y
la repercusión del mismo, ya que es necesaria la implementación
de diversos sistemas a nivel de vivienda y a nivel de comunidad.
Se decidió partir de la vivienda, es decir, sistemas sencillos que
suplan las necesidades en escala individual por cada hogar,
hablando específicamente de sistema de captación de energía solar
por medio de paneles, sistema de recolección de aguas lluvias y un
sistema de manejo de desechos tanto sólidos como líquidos
No obstante, dichos sistemas pretenden ser implementados en la
escala progresiva de vivienda por vivienda a lo largo de todo el
territorio.

3.2.2 Indicadores relacionados con el Metabolismo Urbano
Gestión del agua 
     Este indicador se intervino como se mencionó en el apartado
anterior a nivel de acceso a agua potable y saneamiento por
vivienda, implementando sistemas de recolección de aguas lluvias
por medio de canaletas que convergen en un tanque sub-acuático
donde se almacena para uso continuo y se dispone de bomba y
sistema de filtración por membrana ósmosis. asimismo, se propone
un sistema de tratamiento de aguas residuales para la reutilización
de estas.

3.2.3 Calidad de agua y sedimentos 
       Este indicador es intervenido consecuentemente por los
anteriores, ya que al brindar sistema de saneamiento y manejo de
residuos interno por cada vivienda del territorio disminuye la
elevada carga de contaminantes orgánicos persistentes en las aguas
de la CGSM. 

3.2.4 Vivienda
     Se plantea un prototipo de unidad habitacional productiva y
sostenible centrado en un diseño mutable post pandemia que
brinda opciones variadas de hábitat a las familias , permitiendo el
desarrollo integral y sostenible de los hogares, cubriendo
precariedades y brindando el espacio necesario para el crecimiento
y desarrollo del mismo, incluyendo las necesidades post pandemia
que surgieron debido a la crisis sanitaria.
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3.2 Indicadores Post-Prospectiva Arquitectónica
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3.3 Prospectiva Urbana 
Prospectiva sostenible para territorio rural

Prospectiva
 Reservorios

 Espacio Público

Zonas Recreativas

Viviendas

Plataformas flotantes

PasarelasPR
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Ilustración 19. Prospectiva urbana. Fuente: Autoría propia 44



Crear zonas de espacio público, tanto de estancia como de
confort, cuyo fin sea formar lugares de intercambio social
dentro del territorio.

Generar un sistema sostenible de abastecimiento de agua
potable que se adapte a las condiciones sociales y ambientales
de Nueva Venecia, que a la vez sea una plataforma polivalente
del espacio público

Implementar pasarelas de conectividad que permitan la
conexión general del pueblo con las estructuras propuestas y
las ya existentes.

Brindar espacios necesarios para la realización de actividades
comerciales que permitan el crecimiento de la comunidad de
nueva Venecia, para promover la economía de la misma.

Se propone un prototipo de unidad habitacional productiva y
sostenible, con el fin de resolver una composición
infraestructural eficiente de diseño arquitectónico del espacio
doméstico que se replique y crezca a ivel comunitario.

Para la realización de esta prospectiva se tomaron en cuenta todos
los datos observados en los indicadores básicos y en el análisis del
Sistema de Indicadores Urbanos realizados en el capítulo anterior.
Con base en esto, se formula la siguiente propuesta de prospectiva
urbana en la comunidad anfibia de Nueva Venecia:

Llegando así una prospectiva sostenible para territorio rural
diseñada para replantear la visión de hábitat rural, en donde se
apliquen indicadores de sostenibilidad y habitabilidad, para
aprovechar el principal recurso y fuente económica del lugar, la
pesca, por medio de espacios para la acuicultura, tele trabajo y
artesanal donde los pescadores potencialicen este recurso
generando un sustento económico, a la vez que genera puntos de
encuentro para la comunidad convirtiendo nuestro prototipo de
vivienda rural en un modelo replicable que puede resistir, superar
y sacar provecho de crisis económicas, alimenticias, sociales,
energéticas y de salubridad, replanteando una nueva visión del
territorio para la misma población y para posibles futuros
visitantes.
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comparten las zonas de terraza siendo este no solo el punto con
mas área de la vivienda si no que a su vez por medio de comedores  
y zonas de estar exteriores, estas terrazas promueven el encuentro
entre vecinos y en general en la comunidad, las pasarelas
diseñadas  se conectan mediante plataformas polivalentes que
brindan espacios para el desarrollo comercial y a la vez son puntos
de encuentro, el modulo de coworking diseñado y repartido por
todo el pueblo con espacios de reunión interiores y exteriores no
solo para el trabajo si no también para el encuentro social y por
ultimo la ciudadela que conecta múltiples viviendas por medio de
una plataforma bastante amplia con espacios de sombra y
comedores para el esparcimiento de todos.

3.4 Indicadores Post-Prospectiva Urbana

 Indicadores relacionados con la Morfología Urbana
 Relación urbano-borde-rural 
 3.4.1 Morfología urbana : Al ser Nueva Venecia un
corregimiento que se desarrollo de forma espontanea no presenta
un trazado urbano ni sigue lineamientos, por ende su estructura se
desarrolla en anillos que apuntan hacia el centro del corregimiento
lo que ocasiona que las viviendas entre mas periféricas sean mayor
será su nivel de precariedad, esto sin mencionar que la carencia de
calles hacen inexistentes las direcciones que ayuden a ubicarse.
Por lo que se propuso trabajar en este orden y armonía del pueblo,
primeramente por medio de una ciudadela ubicada en la zona
periférica, la cual contiene espacios públicos que contribuyen a la
descentralización del pueblo enfocando un nuevo punto de
expansión y contribuyendo a la calidad de vida de todas estas
viviendas ubicadas en la periferia, a su vez el diseño y la
implementación de pasarelas a lo largo del Nueva Venecia
contribuyen con la conexión y trazado de este y a la vez orientan la
futura expansión y crecimiento del pueblo.

3.4.2 Espacio Publico: A lo largo de todo el pueblo la única zona
publica se encuentra en el centro de este y consta de una pasarela
elevada que comunica un salón, un colegio, un puesto de salud y
una iglesia, por ende debido a esta gran carencia  de espacio
publico decidimos implementar ciertas medidas para contribuir
significativamente a la solución de esta problemática, empezando
por el propio diseño de la vivienda donde dos o mas casas PR
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Ilustración 20. Render. Fuente: Autoría propia
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modulo de acuicultura en donde se practicara la actividad
económica del sector primario que consiste en pescar y producir
pescado (Piscicultura), mediante un sistema avanzado de crianza
orgánica llamado Mana, el cual esta conformado por un proceso
que consta de filtrados, desinfección e inyección de oxigeno, las
ventajas de esta granja acuícola se resumen en su eficiencia ya que
genera una alta productividad en pequeños espacios con bajo
requerimiento de recursos, en su rentabilidad ya que representa
una fuente de ingresos sostenible, estable y continua, y  en su bajo
impacto ambiental y contribución a la preservación de los recursos
naturales siendo una producción limpia.

Hilares de Ciénaga: hogar del pescador Indicadores Urbanos

3.4.3 Economía: Desde sus inicios el sector económico se ha
caracterizado por su actividad pesquera artesanal, por su particular
ubicación también figura como gran potencial turístico, viendo
estos puntos a favor se implementaron ideas para estimular e
impulsar dichos sectores, para esto se creo un modulo como eco
hostal con todo lo necesario para albergar  huéspedes, a su vez
todas tipologías cuentan con un modulo privado y social dejando
el social con todo lo necesario para funcionar el mismo como
vivienda y hospedar a cualquier persona, siendo no solo un ingreso
directo para las familias si no un gran impulso para que el pueblo
explote su singularidad, por otro lado, como solución a la crisis
económica y de escasez que trajo consigo la pandemia se
implementaron módulos de piscicultura que generaran un mayor
alcance y buscan facilitar el comercio y exportación de este
producto evitando así el deterioro de la pesca en el pueblo.

3.4.4 Recursos pesqueros: Nueva Venecia es uno de los tres
pueblos palafíticos de la Ciénaga Grande de Santa Marta cuyo
futuro está en juego por el alto riesgo ambiental. Su subsistencia
depende de la pesca, la cual se ha visto drásticamente disminuida
en los últimos años. La ecuación es simple: sin el balance
adecuado entre agua dulce y agua salada, no hay pescado; y como
dicen los pescadores “sin pescado no hay vida.”, esta situación ha
obligado a los pescadores a disminuir las tallas de los pescados y a
utilizar técnicas alternas a la atarraya convencional como el
chinchorro y el trasmallo, técnicas más invasivas que causan
impactos negativos en el recurso pesquero, para mitigar esta crisis
implementamos un 

GRANJA ACUÍCOLA

EN ESTE MODULO SE PRACTICARA LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL
SECTOR PRIMARIO QUE CONSISTE EN PESCAR Y PRODUCIR PESCADO
(PISCICULTURA), MEDIANTE UN SISTEMA AVANZADO DE CRIANZA
ORGÁNICA LLAMADO MANA.
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Ilustración 21. Sistema granja acuícola. Fuente:
bluesensordata.com
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REFERENTE CRITERIO DE ELECCION

Ilustra la manera adecuada de
apropiar el contexto, cultura y
biodiversidad y estilo de vida de  
del territorios anfibios

Turbo - 
Antioquia / Colombia 

4.2 Criterios de Elección

LOCALIZACION FECHA ÁREA TIPOLOGIA JUSTIFICACION CARACTER

2020 438m2

El proyecto busca plantear estrategias
de diseño que ayuden a mejorar la
calidad de vida de los habitantes en el
barrio Pescadores, siendo el detonante
de este suceso una vivienda palafítica
sostenible.

Vivienda
 palafítica

Vivienda palafítica 
sostenible en 

Turbo. Antioquia - 
Colombia 

Centro Histórico, 
Mapasingue y Chongón 
- Guayaquil / Ecuador

2021 10.166m2
Vivienda
modular

MÁS MODULAR: 
Sistema de 

vivienda modular 
en Guayaquil

Plasma todos los beneficios de la
arquitectura modular, mostrando
la versatilidad, replicabilidad y
flexibilidad a corto y largo
plazo.

El proyecto busca mejorar las
condiciones del lugar, se espera que
esta comunidad al disponer de este
método de construcción, podrá
desarrollar sus actividades cotidianas
con mayor tranquilidad, lo cual se
verá reflejado en un desarrollo socio-
cultural de los habitantes. 

El propósito del siguiente trabajo es
desarrollar un sistema modular de
vivienda que se pueda adaptar a
diferentes escenarios de la ciudad
de Guayaquil 

El ejercicio académico que se
propone en este documento tiene
como objetivo principal la
generación de propuestas
arquitectónicas de sistemas de
vivienda modular (laboratorio de
vivienda modular) y sus posibles
combinaciones que se adapten a
escenarios con diferentes
condiciones geográficas y
socioeconómicas.

Tabla 5.Criterios de elección. Fuente: Autoría propia.
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mejorará las condiciones del lugar, esto con el fin de mejorar la
calidad de vida de las personas y relacionarse correctamente con
su entorno, se espera que esta comunidad al disponer de este
método de construcción, podrá desarrollar sus actividades
cotidianas con mayor tranquilidad, lo cual se verá reflejado en un
desarrollo socio-cultural de los habitantes.  
        En Turbo, actualmente se evidencian diferentes problemáticas
ambientales que ocasionan grandes pérdidas para los habitantes de
esta región, se afirma que la línea de costa retrocede de uno a dos
metros por año, cinco y más, hasta 40 metros, en algunos sectores.
Según estudios se calcula que el mar se ha llevado de 10 a 20
kilómetros cuadrados del territorio continental antioqueño, por la
erosión que ocasiona las fuertes corrientes del afluente en el
municipio, donde en los últimos 20 años más de 30 viviendas han
desaparecido por este fenómeno natural, viéndose afectados todos
los habitantes y las familias han sido 31 obligadas a desplazarse a
otros sitios en espera de una reubicación definitiva, teniendo en
cuenta que no solo se presentan estos desastres naturales en las
zonas de playa si no en toda la región de Turbo, Antioquia.
         Al conocerse las problemáticas del barrio Pescadores, donde
sus habitantes tienen bajos niveles de calidad de Vida y
diariamente exponen su integridad física, debido a que habitan una
zona clasificada como área de riesgo por inundación, en
consecuencia, se hace necesario plantear un modelo de vivienda
palafítica que ayude a la reducción del riesgo y que apoye los
principios de sostenibilidad: agua limpia y saneamiento, energía RE
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Referentes para vivienda modular palafítica 
        Se tomaron estos referentes debido a que reúnen muchas de
las características que queremos plasmar en nuestra vivienda, por
un lado el proyecto en Antioquia ilustra la manera en que
queremos apropiarnos del contexto, cultura y biodiversidad del
territorio, mientras que la vivienda social en Guayaquil, Ecuador,
plasma todos los beneficios de la arquitectura 30 modular,
mostrando la versatilidad, replicabilidad y flexibilidad a corto y
largo plazo que queremos integrar en nuestro proyecto.

4.3 Referente N°1: Vivienda palafítica sostenible en Turbo.
Antioquia - Colombia 

Arquitectos: Kelly Gonzales y Angie Ocampo 

Ubicación: Turbo - Antioquia / Colombia 

Área: 438m2 

Año Proyecto: 2020

        El proyecto busca plantear estrategias de diseño que ayuden a
mejorar la calidad de Vida de los habitantes en el barrio
Pescadores, siendo el detonante de este suceso una vivienda
palafítica sostenible que ayude a la reducción del riesgo por
inundación, la cual aportará soluciones de desarrollo sostenible, y
vida de ecosistemas terrestres, siendo así este un ecosistema que 
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asequible y no contaminante, ciudades y comunidades sostenibles,
producci6n y consumo responsable, Vida de ecosistemas terrestres,
esto con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas y
relacionarse correctamente con su entorno. 
       El proyecto se encuentra en el borde de la bahía de Turbo,
donde sus viviendas actuales orientan sus fachadas más pequeñas
al oeste, de manera que el tratamiento de control solar pueda
concentrarse en una sola área en este caso la social, de modo que
la intervención no afecta la privacidad de la unidad.

GEOGRAFÍA 
Descripción Física: Turbo es el municipio más grande de
Antioquia y está conformado por 18 corregimientos y 230 veredas,
que junto con su casco urbano son habitados por cerca de 160 mil
habitantes. 
Límites del municipio
Por el Norte: Municipio de Necoclí y Municipio de Arboletes. 
Por el Este: Municipio de San Pedro de Urabá, Municipio de
Apartadó, Municipio de Carepa y Municipio de Chigorodó. 
Por el Sur: Municipio de Mutatá 32 
Por el Oeste: Municipio de Río sucio y Municipio de Ungía.
Extensión total: 3.055 Km2 
Extensión área urbana: 11.9 Km2 Temperatura media: 28 °C

        Según el Plan de desarrollo municipio de Turbo de 2016 sus
suelos son aptos para la producción de horticolas, frutales,
cereales.

        El proyecto limita con la Bahía del mar Caribe, el barrio
Pescadores y la zona de manglar 
Viviendas: En el sector se encuentran dos tipos de emplazamiento
de viviendas: sobre terreno firme (relleno) y palafìticas debido a
inundaciones.
Habitantes: El número de los habitantes varían: pueden vivir entre
6 y 7 personas que conforman una misma familia o varias dentro
de una vivienda. 
Vías: Se cuenta con dos tipos de vías: Suelo firme (calle
destapada) y en plataforma que permite el desplazamiento al
interior del lote. 
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Ilustración 22. Localización. Vivienda palafítica sostenible en Turbo. Fuente: Angie Ocampo - Kelly González
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Redes: El barrio actualmente está contando con servicios básicos
de acueducto aéreo, redes eléctricas y alcantarillado que suplen las
necesidades básicas.

        Se diseñó este prototipo de vivienda palafítica enfocado en el
uso de materiales más duraderos en el tiempo, confort al interior
de la vivienda, y fomento de actividades comerciales para el
sustento de sus habitantes, por medio de estrategias como: un
jardín vertical, zona de compostaje, tanque de aguas Lluvia, huerta
y el diseño de una red hidrosanitaria. Con esto, este diseño
consigue contrarrestar las mayores dificultades presentes en este
sector y busca mejorar las condiciones de vida de esta población. 
         El objeto de estudio se encuentra en el borde de la bahía de
Turbo, esta es la disposición formal de las viviendas actuales, a
partir de la que se trabajará el nuevo prototipo de vivienda
adaptándose a esta morfología y logrando que sea más funcional. 

Premisas de diseño
        De los referentes bibliogråficos y proyectuales se encontraron
diferentes propuestas enfocadas al mejoramiento de viviendas en
zonas húmedas de las cuales extrajeron estrategias como las
siguientes:
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Ilustración 23. Estructura Ecológica. Vivienda palafítica sostenible en Turbo. Fuente: Angie Ocampo - Kelly González

Ilustración 24. Necesidades. Vivienda palafítica sostenible en Turbo. Fuente: Angie Ocampo - Kelly González

Ilustración 25. Disposición de las unidades de vivienda. Vivienda palafítica sostenible en Turbo. Fuente: Angie Ocampo - Kelly González
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1. Sistema de aislamiento del agua: Los materiales para la base
flotante son muy accesibles en este entorno, por 10 que las 

2. Aprovechamiento de los espacios para actividades
productivas: Uso de las cubiertas y su estructura o diferentes
espacios de la vivienda para implementar actividades productivas                  

3. Estrategias de ventilación: Uso de ventanales grandes con
celosía para una mejor ventilación, utilizar una cubierta piramidal
ventilada ya que las proporciones espaciales generosas amplían el 

unidades son fácilmente
replicables. Además, la idea
de botellas de PET usadas
para que floten, tiene como
objetivo proporcionar una vía
para el reciclaje, a fin de 

como las huertas y los
criaderos de pollos. Esto
con el fin de generar
espacios al interior de la
vivienda donde las
personas puedan
apropiarse de buena 

ayudar a mantener las vías fluviales libres de contaminación
plástica.

interacciones con los vecinos y uso de la madera horizontal en
fachada para mayor rendimiento de esta.

En cuanto al funcionamiento
inicialmente se trabajó en la
elaboración de un programa
básico que responda a las
necesidades identificadas a
través del trabajo de campo, a 

calle, permitiendo que los
habitantes puedan interactuar y
tener mejores relaciones en un
ambiente más agradable.forma de sus cultivos y puedan darles un buen cuidado a sus

productos para comercializarlos. 

 volumen del aire
ayudando a la
sensación de confort y
mejor recirculación
del aire caliente.

4.Plataforma social
Implementar una plataforma
amplia hacia la fachada
principal de
aproximadamente 2 metros,
para generar mejores 

5. Uso de vegetación: Implementar jardineras con árboles de copa
grande y de gran porte para generar sombra y evitar que se corte el
flujo del viento. Su función es dar sombra a la vivienda y a la 
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Ilustración 26. Sistema flotante. Vivienda palafítica sostenible en Turbo.
Fuente: Angie Ocampo - Kelly González

Ilustración 27. Cubierta. Vivienda palafítica sostenible en Turbo. Fuente: Angie
Ocampo - Kelly González

Ilustración 28. Ventilación. Vivienda palafítica sostenible en Turbo. Fuente:
Angie Ocampo - Kelly González

Ilustración 29. Plataforma social. Vivienda palafítica sostenible en Turbo.
Fuente: Angie Ocampo - Kelly González

Ilustración 30. Uso de vegetación. Vivienda palafítica sostenible en
Turbo. Fuente: Angie Ocampo - Kelly González
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Tipología 1-4 personas
      Se hace la propuesta de 2
tipologías; para 4 personas de
67.62 m2 y para 6 personas de
83.50 m2. Ambas propuestas
contienen los mismos espacios y
similar distribución, la mayor 37 

Tipología 2-6 personas
       Con respecto a la orientación
de las viviendas, las fachadas
más pequeñas de ambas
tipologías son orientadas al oeste,
de manera que el tratamiento de 

      Para la propuesta actual de vivienda se usan materiales tales
como guayacán, nato, mangle entre otras ya que son sumamente
resistentes, livianas, tienen fácil manejo resistencia y durabilidad,
aparte de esto se encuentran en el entorno donde va a ser
intervenido y por ende se reducen los costos de manera drástica, el 

       Cada tronco se va colocando uno sobre
otro, amarrados en su interior con fierros
verticales de diámetro de 8mm (l) y sellando
longitudinalmente el encuentro entre estos con
espuma de poliuretano (2), como protección a 

     En el proceso de montaje se
consideran los revestimientos necesarios
para lograr la rigidez adecuada, además
de considerar, a medida del avance de la 

partir de la problemática antes planteada acerca del hacinamiento,
se establecen 2 tipologías para 4 y 6 personas en consideración del
promedio de personas por vivienda actualmente.

variación entre estas son las dimensiones de las habitaciones
flexibles, 10 que hace que una tipología pueda acoger más
habitantes. 

obra, los arriostramientos provisorios que permiten eliminar
riesgos que deriven en posibles accidentes o daños estructurales. 

la infiltración de aire y Lluvia del exterior y salida de calor del
interior.

control olar pueda concentrarse en una sola área en este caso la
social, de modo que la intervención no afecta la privacidad de la
unidad.

        Para realizar esta actividad se debe cumplir con el título G de
la NSR- 10 teniendo en cuenta las dimensiones y refuerzo
requerido. La estructura está conformada por elementos de madera
entrelazados. Se puede diferenciar las uniones a nivel de la
cubierta, con las fundaciones y con elementos rígidos. las uniones
estructurales deben ser resueltas empleando herrajes metálicos. 
Trabajo por etapas: 
1. Localización y replanteo, cerramiento, adecuación, limpieza y
nivelación. 
2. Muros de madera que estos son mamparas que se colocaran en
las vigas y estructura de madera fijándose con clavos de acero en
medio se colocaran las instalaciones eléctricas e hidráulicas. 
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Ilustración 31. Tipología 1-4. Vivienda palafítica sostenible en
Turbo. Fuente: Angie Ocampo - Kelly González

Ilustración 32. Tipología 2-6. Vivienda palafítica sostenible en Turbo.
Fuente: Angie Ocampo - Kelly González

Ilustración 33. Ensamble de madera.
Vivienda palafítica sostenible en
Turbo. Fuente: Angie Ocampo -
Kelly González

Ilustración 34. Unión entre vigas. Vivienda
palafítica sostenible en Turbo. Fuente: Angie
Ocampo - Kelly González
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      El proyecto parte de la problemática social producto de la
insuficiencia de viviendas adecuadas y la vulnerabilidad del 

3. Para los muros del exterior se deberán utilizar mamparas para el
uso de ambiente húmedo, machihembradas de madera de pino u
otro material a utilizar, clavadas directamente sobre las viguetas. 
4. Las piezas de madera van entrelazadas entre sí, 10 que hace
necesario un ensamble en los más diversos ángulos.

4.4 Referente N°2: MÁS MODULAR: Sistema de vivienda
modular en Guayaquil
        El sistema modular de vivienda propuesto fue aplicado en los
escenarios propuestos (Centro Histórico, Mapasingue y Chongón).
Mediante el catálogo elaborado, el sistema se adaptó a la realidad
de cada lugar, creando una serie de unidades habitables con
características propias de las necesidades del usuario de cada
sector. La flexibilidad del sistema permite que la agrupación de
estas responda a las condicionantes propias de cada escenario,
logrando así 3 tipos de agrupaciones distintas: bloque semi abierto
para el Centro Histórico; bloque abierto desfasado para
Mapasingue y bloque cerrado para Chongón y un total de 35
unidades habitables, dicho esto para el análisis de este referente
escogimos el escenario del centro histórico. El Sistema modular
empleado parte del uso de medidas industrializadas de elementos
prefabricados los cuales permitirán la adaptación del proyecto
arquitectónico a cualquier sistema constructivo (materialidad) de
prefabricados.

        hábitat son reflejo de la difícil situación económica y social
que vive América Latina. La situación actual de vivienda en
Ecuador es compleja, especialmente en ciudades como Guayaquil
que debido a su dinamismo comercial y condición de ciudad
portuaria se ha convertido en la ciudad con mayor población en el
país. Produciendo degradación del medio ambiente, crecimiento
urbano acelerado, ocupación 40 ilegal de tierras y autoproducción
de vivienda y como resultado el incremento de desigualdades
sociales que se ve evidenciado en la dicotomía de urbanizaciones
cerradas y las ocupaciones ilegales. La vivienda en Guayaquil se
ha limitado a cumplir las necesidades básicas de descanso, higiene
y protección. Por lo que no satisface las nuevas necesidades de los
habitantes como el sentido de pertenencia mediante espacios
colectivos, tampoco espacios de trabajo en una población donde el
más de 50% se dedica a trabajos informales, según el último censo
del INEC. También las viviendas actuales carecen de modelos
integradores y sostenibles con su entorno. Según el INEC estos son
algunos datos sobre la vivienda actual en Guayaquil: 
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Gráfico2. Vivienda actual en Guayaquil. MAS modular. Fuente: Herrera Paola – Jácome Isabel – Santillán Steven 55



     Por lo que es necesario que el problema de la vivienda sea
abordado por varias disciplinas para generar un nuevo sistema de
vivienda que ayude a reducir las desigualdades sociales. En cuanto
a los usuarios para los que va dirigido el proyecto, como sabemos
las progresivas diferenciaciones evolutivas en la sociedad
repercuten en las formas de vida y en el tipo de 41 habitante. Es
decir han cambiado las conformaciones de los grupos familiares y
por lo tanto las necesidades de los mismos derivando nuevas
formas de convivencia.

     El proyecto está ubicado en el barrio el puente en el centro
histórico de Guayaquil . A pesar que el “Barrio del Puente” se
encuentra en una zona consolidada presenta déficits
habitacionales, además de que la mayor parte de sus habitantes
prefieren alquilar a que ser propietarios de la residencia donde
habitan. Por lo que este indicador puede ser tomado como una
ventaja al momento de proponer las unidades de vivienda, siendo
que la mayoría de estas sean para habitantes transitorios,
temporales o semipermanentes. 

Asoleamiento 
    Asoleamiento excesivo en las primeras
horas del día. Afecta con mayor
incidencia la fachada oeste. La
temperatura se intensifica entre las 12 y
18h
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Vegetación existente 
    Fachadas norte y oeste limita con corredores verdes. Aprovechar
la vista de la abundante vegetación

Visuales 
        Al ser un lote esquinero se puede aprovechar las vistas desde
todas las fachadas menos de la fachada sur. 

Normativas 
        Zona central Soportal: Sí Aislada: Sí (ancho 3m , altura 3.5m -
6m) Cos: 0.65 Cus: 10.00 Estacionamiento: 1 por cada Altura:
65.72 m Fuente: Windfinder,2020 Retiros: 3.30 m (laterales -
posterior) (opcionales

Viento
       7h00 : Dirección sur-suroeste (4km/h)
13h00:Dirección sur-suroeste (6km/h)
Vientos predominantes en la fachada este
del terreno provenientes del río
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Ilustración 35. Perfil usuario. MAS modular. Fuente: Herrera Paola – Jácome Isabel – Santillán Steven

Ilustración 36. Asoleamiento. MAS modular. Fuente: Herrera
Paola – Jácome Isabel – Santillán Steven

Ilustración 37. Viento. MAS modular. Fuente: Herrera Paola –
Jácome Isabel – Santillán Steven
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        La ciudad contemporánea: A partir de la década del 70 en el
área central de la ciudad se reemplazaron los tugurios por
edificaciones en altura para residencia o para oficinas y comercios.
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        Viviendas en el centro: Desde inicios de los años 50 y hasta
la actualidad las personas han abandonado el centro y este ha
quedado destinado para actividades comerciales y administrativas.
Son estas razones por lo que se dice que "El Centro de Guayaquil
está muerto", ya que no se ha estimulado a que la gente vuelva a
vivir allí y no hay interacción entre los pocos habitantes que
quedan.

Patrimonio urbano
      En el siglo XIX, se podían evidenciar la existencia de 4 esteros
comprendidos entre las actuales calles Loja y Junín. Estos esteros
pasaban por la actual calle Panamá, que a los largo de la historia
tuvo múltiples nombres como: “Calle del Puente”, “Calle de los
Puente”, “Calle Principal del Puente”, y “ Calle de la Libertad”.
Patrimonio arquitectónico 
   La calle Panamá cuenta con un importante patrimonio
arquitectónico. La edificación patrimonial más importante es la
casa Guzmán Marcos y el Garaje Guayas. También cuenta con el
edificio Vallarino, la antigua Aduana, el edificio Lorenzo Tous.RE
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Ilustración 38. Escala barrio Centro Histórico. MAS modular. Fuente: Herrera Paola – Jácome Isabel – Santillán Steven

Ilustración 39. Vista desde el terreno. MAS modular. Fuente: Herrera Paola – Jácome Isabel – Santillán Steven

Ilustración 40. Perfil urbano. MAS modular. Fuente: Herrera Paola – Jácome Isabel – Santillán Steven

Ilustración 41. Escala terreno Centro Histórico. MAS modular. Fuente: Herrera Paola – Jácome Isabel – Santillán Steven
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Infraestructura cultural 
     El sector cuenta con una importante infraestructura cultural
conformada por museos; como el MAAC, bibliotecas; como la
Biblioteca de las Artes, teatros; como el Teatro Muégano y el
Teatro Estudio Paulsen, entre otros.
Concepto
    La idea generadora del proyecto parte de la agrupación de
unidades habitables mediante una estructura y envolvente que sea
desmontable y reutilizable. Además, que los habitantes puedan
interferir en el proceso de diseño y construcción de este, El sistema
modular prefabricado permitirá la adaptación y crecimiento de los
habitantes. Además de aportar a la diversidad tipológica de las
unidades habitables y equipamientos. Para la realización del
proyecto se propone el siguiente sistema modular prefabricado:
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Ilustración 42. Concepto. MAS modular. Fuente: Herrera Paola – Jácome Isabel – Santillán Steven

Ilustración 43. Metodología. MAS modular. Fuente: Herrera Paola – Jácome Isabel – Santillán Steven
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        La agrupación se implanta en una retícula que parte de las
dimensiones de la unidad base (4.88m x 7.32m). Su ensamble
urbano es en un bloque semi abierto, generando un patio interior
para los habitantes de la agrupación. El acceso peatonal al proyecto
es desde la calle Panamá y la Av. Malecón Simón Bolívar, mientras
que el acceso vehicular es a 160 metros de la agrupación y a dos
minutos caminando. La altura de la agrupación es de 57 metros
contribuyendo al dinámico perfil urbano del “Centro Histórico”. Se
aterrizan por bloques para aprovechar las visuales hacía el río
Guayas y sus corrientes de viento, además de generar terrazas
comunes para los usuarios. Mientras que la fachada está compuesta
por celosías deslizables por lo que además de proteger a la unidad
habitable del asoleamiento, la fachada está en un constante cambio.
Se mantiene la estructura vista para jerarquizar la modulación de la
agrupación.

        El escenario de estudio se encuentra en “El Barrio del Puente”.
Es un espacio público caminable que concentra diversos tipos de
actividades turísticas, artísticas y culturales.
Su identidad está basada en la historia y patrimonio del Centro
Histórico de Guayaquil, y en la oportunidad de desarrollarse y
crecer de forma sostenible y resiliente. (Empresa Pública Municipal
de Turismo, Promoción Cívica y Relaciones Internacionales de
Guayaquil, 2019). La agrupación de unidades habitables se
implantó en un lote que limita con la calle Panamá, Tomás
Martínez y la Av. Malecón Simón Bolívar.
        El uso de suelo que predomina en la zona es el comercio,
seguido de los espacios libres por la presencia del Malecón 2000 y
las plazas del “Paseo de la Libertad”. El uso de suelo dedicado a
residencia puede llegar a ser menor debido a la presencia de
viviendas inhabitables e irrecuperables que existen en la zona por lo
que es necesario implementar programas habitacionales para
estimular y reactivar el área de estudio.
         Por lo que se satisface las necesidades de estos usuarios
mediante la agrupación de unidades habitables que cuenta con 9
tipos de unidades, estas varían desde la unidad base de 35.72m2
para un o dos usuarios y hasta unidades de 214.32m2 que pueden
llegar a habitar hasta 6 usuarios. 
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Ilustración 44. Prototipos. MAS modular. Fuente: Herrera Paola – Jácome Isabel – Santillán Steven

Ilustración 45. Variaciones geométricas. MAS modular. Fuente: Herrera Paola – Jácome Isabel – Santillán Steven

Ilustración 46. Combinaciones. MAS modular. Fuente: Herrera Paola – Jácome Isabel – Santillán Steven
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Tipos de unidades habitacionales
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Ilustración 47. Unidades habitacionales. MAS modular. Fuente: Herrera Paola – Jácome Isabel – Santillán Steven Ilustración 48. Unidades habitacionales. MAS modular. Fuente: Herrera Paola – Jácome Isabel – Santillán Steven
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Módulo envolvente
        La medida modular parte del panel base prefabricado de
1.22m x 2.44m la cual guía el diseño del resto de elementos
prefabricados. A partir del panel, el proyecto se organiza mediante
una retícula de 1.22m x 1.22m que guiará la organización de los
espacios y elementos interiores.

Tipos de unidades habitacionales
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Ilustración 49. Estructura. MAS modular. Fuente: Herrera Paola – Jácome Isabel – Santillán Steven

Ilustración 50. Estructura módulos. MAS modular. Fuente: Herrera Paola – Jácome Isabel – Santillán Steven

Ilustración 51. Estructura módulos. MAS modular. Fuente: Herrera Paola – Jácome Isabel – Santillán Steven 61
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       Fachada: Las fachadas están compuestas por paneles de
celosías de lamas de madera, estos paneles son deslizables y fijos.

    Aislamiento térmico: El panel al presentar una estructura
interna deja una cámara de aire entre la cara interior y exterior, la
cual puede ser utilizada para aplicar algún tipo de aislamiento como
la lana de roca en los proyectos que se requieran. 
       Instalaciones eléctricas: La estructura interna del panel al no
ser continúa, deja una abertura para que así el cableado eléctrico
llegué al lugar que se requiera. 
      Criterio de instalaciones: Se crea un panel de servicio para el
traslado vertical de las instalaciones de aguas servidas y potables.       
llllllLosa: La losa que se implementa en los proyectos es una losa
de placa almenada, compuesta por vigas almenadas, estas se
conforman por medio del corte longitudinal de un elemento macizo
como un tablón, esos dos elementos cortados se desplazan y se los
encola y fija uno encima del otro, que por medio de este pasen
tuberías.
   Componentes móviles: Los componentes móviles tienen
acabado de OSB, sus dimensiones siguen la modulación de 1,22 x
2,44cm y sus variantes. 
      Tumbado: La estructura de tumbado son correas de pino que
van unidas a vigas principales y secundarias mediante placas
metálicas y se atornilla a las correas el tablero OSB de 1220mm x
2440mm x 10mm.
      Cubierta: Las cubiertas están compuestas por paneles de losas
prefabricadas de madera con capa impermeabilizante, mortero,
aislamiento térmico, barrera de vapor más capa de protección de
grava de canto rodado. Las cubiertas están destinadas para zona de
instalaciones.
 

RE
FE

RE
N

TE
S

62



2022

CAPITULO 5
D E S A R R O L L O  P R O Y E C T U A L



A pesar de ser una comunidad pequeña los lotes escogidos cuentan
con dos perspectivas diferentes, cada una con sus diferentes
ventajas y oportunidades , en cuanto al lote 1(señalado en color
rojo), este se encuentra en el eje central del pueblo, mucho más
adentrado en la comunidad en comparación con la otra propuesta
de lote, al estar anexo a la iglesia , plaza , colegio y puesto de
salud, debe de alguna manera relacionarse y conectarse con estos,
convirtiendo este lote, en la perfecta oportunidad para complejizar
mucho más el proyecto, dejando no solo un espacio de vivienda y
eco-hostal si no elevandolo también a un nivel más urbano,
haciéndolo parte de esta red de equipamientos puede ser
aprovechado para una amplia posibilidad de espacios
comunitarios, que le brinden un a la comunidad un espacio de
esparcimiento y recreación que complemente y contribuya al
desarrollo arquitectónico y urbano de nueva venecia, por el
contrario, nuestra segunda propuesta ( señalada en color azul) al
estar en la periferia del municipio, abarca una perspectiva
totalmente opuesta, generando oportunidades a una escala urbana
mucho mayor que la primera opción, este lote alejado del eje
central de la comunidad nos brinda mucha mayor libertad para
enriquecer esa zona y brindar una alternativa a la morfología
urbana trazada en la centralidad de la comunidad que permita la
generación de nuevos espacios y expansión de los mismos a la par
del crecimiento de la zona, contemplando de igual manera la
creación de zonas de transición de ingreso (ya que estas son
inexistentes).

5.1 Elección del Terreno
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Ilustración 52. Localización nacional. Fuente: Autoría propia

Ilustración 53. Plano Nueva Venecia lotes. Fuente: Autoría propia
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5.2 Desarrollo Vivienda Rural Modular Post Covid

LA ATARRAYA ES LA HERRAMIENTA ARTESANAL DE PESCA, ACTIVIDAD DESTACADA EN ESTA ZONA; LA CUAL ES HECHA POR LOS MISMOS 
PESCADORES AL IGUAL QUE SUS VIVIENDAS. DE AQUÍ NACE LA IDEA DE VIVIENDA HECHA POR ELLOS MISMOS PARA ELLOS MISMOS.

VIVIENDA MULTIFAMILIAR QUE VA CRECIENDO COMO LA ATARRAYA Y COMO LAS FAMILIAS DE ESTA POBLACIÓN, ADECUÁNDOSE A LAS 
NECESIDADES ACTUALES Y PENSANDO EN LAS FUTURAS PROMOVIENDO EL “TEJIDO SOCIAL”.

 

5.2.1 Concepto de Diseño
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Ilustración 54. Esquema Conceptual. Fuente: Autoría propia
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NUEVA VENECIA

EN ESTA ZONA SE IDENTIFICAN GRANDES PROBLEMÁTICAS
EN CUANTO A LA HABITABILIDAD Y LAS CONDICIONES DE
VIDA DE LOS HABITANTES.  ADEMÁS, SE ASENTARON EN
ESTOS ESPACIOS PARA LA EXPLOTACIÓN PESQUERA, QUE
LES FACILITABA UN PRODUCTO DE SUBSISTENCIA; EN LA
ACTUALIDAD SIGUE SIENDO ASÍ, DEPENDEN DEL MEDIO
AMBIENTE PARA EL DESARROLLO DE LA PESCA, SU
PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONÓMICA.
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5.2.2 Criterios del Diseño

Ilustración 55. Criterios de diseño. Fuente: Autoría propia 66



 EL DISEÑO DE UNA VIVIENDA ESTÉTICA Y FUNCIONALMENTE
ADECUADO AL HÁBITAT DE ESTA COMUNIDAD ANFIBIA
PROMUEVE EL DESARROLLO HABITACIONAL DIGNO SIN
IRRUMPIR CON EL CONTEXTO NI CON EL ESTILO DE VIDA,
PROYECTANDO DE ESTA MANERA LA VERDADERA
IDENTIDAD Y FUNCIONALIDAD DE UN ESPACIO CONSIDERADO
HOGAR QUE PERMITA SUPERAR LAS PRECARIEDADES
FRENTE A UN AMBIENTE ACUÁTICO Y DE VITAL
IMPORTANCIA COMO LO ES LA CGSM.

EN LA COMUNIDAD DE NUEVA VENECIA DEBIDO A
LAS PRECARIAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE
LAS VIVIENDAS SE EVIDENCIAN CLARAMENTE LAS
LIMITACIONES EN EL DESARROLLO DE UN HOGAR Y
PROGRESIVAMENTE ESTO SE REFLEJA EN EL
DESARROLLO DE UNA COMUNIDAD.

VIVIENDA 
POST COVID
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Ilustración 56. Vivienda Post Covid. Fuente: Autoría propia

67



rural, en donde se apliquen indicador es de sostenibilidad y
habitabilidad para resolver una composición infraestructural
eficiente de diseño arquitectónico del espacio doméstico,
atendiendo indicadores sociales de calidad de vida y de acceso a un
hábitat humano sostenible; la unidad de vivienda doméstica
campesino requiere de una resignificación funcional, utilitaria y
físico espacial, y una 60 recomposición de la productividad, la
bioseguridad y la autosuficiencia de la vivienda en relación con el
medio ambiente y el paisaje. 
         Dicho esto, no podemos seguir diseñando ciudades y edificios
como si nada hubiera pasado, actualmente siguen y seguirán
ocurriendo fenómenos de escala mundial que nos obliga a
repensarlo todo. Nuestra propuesta nace de la necesidad de aportar
soluciones a las diversas crisis que dejó esta pandemia.
     “Hilares de ciénaga” está pensada para poder producir
alimentos, energía y para aprovechar el principal recurso y fuente
económica del lugar, la pesca, por medio de espacios para la
acuicultura, teletrabajo y artesanal donde los pescadores
potencialicen este recurso generando un sustento económico,
convirtiendo nuestro prototipo de vivienda rural en un modelo
independiente que puede resistir, superar y sacar provecho de crisis
económicas, alimenticias, sociales, energéticas y de salubridad.
         Asimismo, se pensó en un un sistema modular de vivienda
que se pueda adaptar a las diferentes problemáticas de la
comunidad de Nueva Venecia (Ciénaga grande de santa marta). El
Sistema modular empleado parte del de elementos que permitirán la
adaptación del proyecto arquitectónico a cualquier sistema  

5.2.3 Programa arquitectónico 
         La reinvención arquitectónica de la vivienda rural en el
paisaje cultural colombiano, en esta época donde recientemente la
sociedad civil se ha enfrentado a una situación latente de
emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia mundial por
Covid-19, nos ha obligado a cuestionarnos nuestra calidad de vida,
comprobando, que las viviendas responden a las necesidades
previas a la pandemia, cuando pasábamos poco tiempo en casa, a
raíz de esto surge el propósito que plantea la ejecución de acciones
estratégicas de parte del Estado y alternativas operativas diseñadas
integralmente. 
       En el caso del paisaje rural colombiano, el tiempo de
afectación de la pandemia ha revelado las condiciones de
insostenibilidad e inhabitabilidad en los prototipos convencionales
de vivienda rural, hoy en día son necesarias acciones solidarias y
prospectivas en la creación de mecanismos de interdependencia y
cooperación entre los habitantes de la ciudad y los habitantes del
campo, así también como acciones estratégicas y prospectivas de
ordenamiento territorial que aseguren redes logísticas sistemas de
infraestructura sustentables que permitan la sostenibilidad y la
seguridad alimentaria a partir de nuevos sistemas de abastecimiento
que involucren el establecimiento de aldeas rurales autosuficientes
y unidades habitacionales ecológicas familiares sustentables. Un
modelo sostenible para territorio rural, y un prototipo de unidad
habitacional productiva y sostenible, debe integrar conceptos de
diseño de la arquitectura de la vivienda l rural que superen los
convencionalismos para innovar en el diseño inteligente del hábitat D
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permita al usuario convivir y acceder a los otros módulos de la
estructura con facilidad, partiendo de esta base y con él objetivo de
darle provecho al potencial turístico del lugar se generó el segundo
prototipo, que combina los dos módulos de vivienda mencionados
adicionando uno nuevo como espacio de eco-hostal, no solo como
fuente de ingresos para la familia sino también al contar con todo lo
necesario para subsistir se convierte en un módulo de aislamiento
en caso de emergencia sanitaria, esto sin contar que todos los
módulos están cubiertos por medidas de salubridad como, ritual de
higienización , lavamanos exteriores que invitan al constante
desinfección de bacterias, y áreas diseñadas para el cómodo
aislamiento de cualquier tipo de usuario, sin contar que uno de los
módulos cuenta de servicio de atención médica básica debido a la
escasez de puestos de salud en la comunidad, para el tercer
prototipo nos enfocamos en los espacios de teletrabajo adaptados al
trabajo de pesca y artesanal de los pescadores de la zona, creando
un nuevo módulo de coworking, que cuenta no solo con todo lo
mencionado sino además, con espacio de acuicultura, zona de
administración, refrigeración, espacio de reuniones, y multiusos en
todos estos para que puedan ser usados por la comunidad en esta
nueva tendencia a la virtualidad, por el último en el 4 prototipo, se
62 anexan 3 módulos más, generando una pirámide de 5 módulos,
donde se desglosar de manera equitativa y coherente los espacios
mencionados, es decir este último prototipo cuenta con dos
módulos de vivienda, privado y social, un módulo de eco hostal, un
módulo de coworking, un módulo para la huerta y un módulo que
comparte espacio para zona de servicios medidos y de encuentro 

constructivo (materialidad), la medida modular que se tomó como
punto de partida fue de 5.00x7.00, con las características de
usuarios y escenarios se planteó un programa general repartido en 7
unidades, los cuales se combinan dentro de un módulo estructural
dando paso a la genealogía de tipos de unidades habitables
presentadas. 
        Asimismo los bloques de módulos cubren todas las
necesidades presentadas por el contexto y la situación actual, estos
van desde un prototipo de vivienda rural post COVID (dos módulos
juntos(90m2) y se replican añadiendo uno o cuantos sea necesario,
expandiendo, separando y potencializando cada área, siendo más
específicas partimos de dos módulos de vivienda, divididos en zona
privada y social, que compactan todas estas áreas generadas a partir
de la 61 reflexión teórica de una vivienda post, entre estas,
encontramos zonas básicas de una vivienda, habitación, cocina,
sala, baño, servicios, estudio, a su vez, zonas de teletrabajo, trabajo
artesanal para el pescador (usuario característico de la zona ) una
huerta, y sistemas de sostenibilidad de servicios como lo son, los
paneles solares, captación del agua para su reutilización, y baños
secos, en adición, se tuvo en cuenta que actualmente la mayoría de
usuarios demandan hogares más iluminados, ventilados y que
dispongan de espacios más abiertos, por lo que se generaron
espacios multiusos, espacio que mutan con el usuario,
aprovechamiento de alturas, esto por medio de área destinadas a
plataformas de encuentro familiar, mobiliario colgante en los
vacíos que dejan las dobles alturas, puntos de encuentro entre
módulos, diseño de ventilación e iluminación, circulación que D
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para la comunidad, cabe recalcar que los 4 prototipos generados
cuentan con todas están zonas de aislamiento, higienización,
teletrabajo, producción alimentaria, eco hostal, zonas multiusos,
doble alturas aprovechadas, zonas de encuentro entre usuarios y
zonas destinadas a cuartos técnicos para la sostenibilidad energética
de la vivienda.

Diagrama funcional 
Necesidades básicas de la vivienda
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Ilustración 57. Necesidades básicas de la vivienda. Fuente: Autoría propia

Ilustración 58. Necesidades Post Covid 19. Fuente: Autoría propia

Ilustración 59. Necesidades contexto acuático. Fuente: Autoría propia

Ilustración 60. Necesidades sostenibilidad. Fuente: Autoría propia
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Ilustración 61. Diagrama funcional. Fuente: Autoría propia
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ECO HOSTAL VIVIENDA PRIVADA VIVIENDA SOCIAL COWORKING ENFERMERÍA HUERTA

5.2.4 Módulos 

Ilustración 62. Módulos. Fuente: Autoría propia
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TIPOLOGÍA 1

TIPOLOGÍA 1.1

EL PROTOTIPO NUMERO 1,  ALBERGA ESPACIOS QUE LO CONVIERTEN EN UNA VIVIENDA BIOSEGURA,
AUTOSUFICIENTE Y SOSTENIBLE ALIMENTARIA, ECONÓMICA, Y ENERGÉTICAMENTE, POR MEDIO DE
ESPACIOS COMO HUERTAS, ECO HOSTAL, TELETRABAJO, AISLAMIENTO, HIGIENIZACIÓN, ESPACIOS
MULTIUSOS Y ZONAS DE ENCUENTRO DISEÑADA PARA USUARIOS CARACTERÍSTICOS DEL CONTEXTO, 

EL MODULO CUENTA CON LAS HABITACIONES Y ÁREA PARA UNA FAMILIA DE 4
INTEGRANTES, CONTANDO CON QUE PUEDEN ESTAR CONFORMADAS POR
PESCADORES, Y TRABAJADORES ARTESANALES, A SU VEZ PUEDE ALBERGAR
TURISTAS DE CUALQUIER PARTE DEL MUNDO, DESDE PESCADORES PROPIOS
DEL LUGAR, HASTA GRANDES EMPRESARIOS.

5.2.5 Tipologías

Ilustración 63. Tipología 1. Fuente: Autoría propia

Ilustración 64. Tipología 1.1. Fuente: Autoría propia
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TIPOLOGÍA 2.2

TIPOLOGÍA 2.3

PARTIENDO DEL MODULO BASE Y CON ÉL OBJETIVO DE DARLE PROVECHO AL
POTENCIAL TURÍSTICO DEL LUGAR SE GENERÓ EL SEGUNDO PROTOTIPO, QUE
COMBINA LOS DOS MÓDULOS DE VIVIENDA MENCIONADOS ADICIONANDO UNO
NUEVO COMO ESPACIO DE ECO-HOSTAL, NO SOLO COMO FUENTE DE INGRESOS
PARA LA FAMILIA SINO TAMBIÉN AL CONTAR CON TODO LO NECESARIO PARA
SUBSISTIR SE CONVIERTE EN UN MÓDULO DE AISLAMIENTO EN CASO DE
EMERGENCIA SANITARIA, LO QUE ADECUA UN NUEVO ESPACIO PARA TURISTAS,
TENIENDO LA CAPACIDAD DE ALBERGAR HASTA 4 DE ESTOS.

PARA EL TERCER PROTOTIPO NOS ENFOCAMOS EN LOS
ESPACIOS DE TELETRABAJO ADAPTADOS AL TRABAJO DE
PESCA Y ARTESANAL DE LOS PESCADORES DE LA ZONA,
CREANDO UN NUEVO MÓDULO DE COWORKING, QUE CUENTA
NO SOLO CON TODO LO MENCIONADO SINO ADEMÁS, CON
ESPACIO DE ACUICULTURA, ZONA DE ADMINISTRACIÓN,
REFRIGERACIÓN, ESPACIO DE REUNIONES, Y MULTIUSOS,
ADECUADOS NO SOLO PARA EL PESCADOR PRODUCTOR DEL
PESCADO Y SU EQUIPO SI NO ADEMÁS PARA QUE LA
COMUNIDAD TENGA UN ESPACIO DONDE PUEDAN REALIZAR
TAREAS Y ACTIVIDADES VIRTUALMENTE.

Ilustración 66. Tipología 2.2. Fuente: Autoría propia

Ilustración 65. Tipología 2. Fuente: Autoría propia

Ilustración 67. Tipología 2.2. Fuente: Autoría propia
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TIPOLOGÍA 3

POR ÚLTIMO EN EL 4 PROTOTIPO, SE ANEXAN 3 MÓDULOS , GENERANDO UNA
PIRÁMIDE, DONDE SE DESGLOSAN DE MANERA EQUITATIVA Y COHERENTE
LOS ESPACIOS MENCIONADOS, ES DECIR ESTE ÚLTIMO PROTOTIPO CUENTA
CON UN MÓDULO DE COWORKING, UN MÓDULO PARA LA HUERTA Y UN
MÓDULO QUE COMPARTE ESPACIO PARA ZONA DE SERVICIOS MEDIDOS Y DE
ENCUENTRO PARA LA COMUNIDAD, DISEÑADO PARA NUEVOS USUARIOS
COMO, PERSONAS DE LA COMUNIDAD Y PERSONAS CON EMERGENCIAS
MEDICAS. 

Ilustración 68. Tipología 3. Fuente: Autoría propia
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MÓDULO A ECO HOSTAL
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Ilustración 69. Planta módulo A. Fuente: Autoría propia Ilustración 70. Isométrico módulo A. Fuente: Autoría propia
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MÓDULO B VIVIENDA PRIVADA
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Ilustración 71. Planta módulo C. Fuente: Autoría propia Ilustración 72. Isométrico módulo B. Fuente: Autoría propia
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MÓDULO C VIVIENDA SOCIAL
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Ilustración 73. Planta módulo C. Fuente: Autoría propia Ilustración 74. Isométrico módulo C. Fuente: Autoría propia
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MÓDULO D COWORKING
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Ilustración 75. Planta módulo D. Fuente: Autoría propia Ilustración 76. Isométrico módulo D. Fuente: Autoría propia
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MÓDULO E ENFERMERÍA
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Ilustración 77. Planta módulo E. Fuente: Autoría propia Ilustración 78. Isométrico módulo E. Fuente: Autoría propia
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MÓDULO F HUERTA
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Ilustración 79. Planta módulo F. Fuente: Autoría propia Ilustración 80. Isométrico módulo F. Fuente: Autoría propia
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Ilustración 81. Plano Tipología 1. Fuente: Autoría propia Ilustración 84. Módulos Tipología 1. Fuente: Autoría propia

Ilustración 82. Corte Tipología 1. Fuente: Autoría propia Ilustración 83. Fachada Tipología 1. Fuente: Autoría propia
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Ilustración 85. Plano Tipología 1.1. Fuente: Autoría propia

Ilustración 86. Plano Tipología 1.1. Fuente: Autoría propia Ilustración 87. Módulos Tipología 1.1. Fuente: Autoría propia
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5.2.7 Fachada 5.2.8 Corte

Ilustración 88. Fachada Tipología 1.1. Fuente: Autoría propia Ilustración 89. Corte Tipología 1.1. Fuente: Autoría propia
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DETALLE DE CUBIERTA

PLANO DE CUBIERTA

PLANO DE CIMENTACIÓN

DETALLE DE UNIÓN DE COLUMNAS
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Ilustración 90. Plano de cubierta. Fuente: Autoría propia

Ilustración 91. Plano de cimentación. Fuente: Autoría propia

Ilustración 92. Detalle de cubierta. Fuente: Autoría propia

Ilustración 93. Detalle de unión de columnas. Fuente: Autoría propia
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SISTEMA CONSTRUCTIVO PLATAFROMA FLOTANTED
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Ilustración 94. Corte por fachada. Fuente: Autoría propia

Ilustración 96. Sistema constructivo plataforma flotante.
Fuente: Autoría propia

Ilustración 95. Detalle constructivo del módulo. Fuente: Autoría propia

Ilustración 97. Sistema de anclaje. Fuente: Autoría propia
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DESPIECE DE PIEL
MADERA TECA TEJIDO ARTESANAL SIDING MADERA
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Ilustración 98. Despiece de piel. Fuente: Autoría propia

Ilustración 99. Detalle de muro. Fuente: Autoría propia
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PLANOS HIDRÁULICOS Y SANITARIOS

SISTEMA DE LLENADO DE TANQUESRED DE INSTALACIONES

BOMBA

INODORO EN SECO TANQUES

SISTEMA DE FILTRACIÓN
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Ilustración 100. Isométrico de instalaciones. Fuente: Autoría propia Ilustración 101. Plano de instalaciones. Fuente: Autoría propia

Ilustración 102. Sistema de llenado de tanques. Fuente: Autoría propia

Ilustración 103. Bomba. Fuente: Autoría propia Ilustración 104. Sistema de filtración. Fuente: Autoría propia

Ilustración 105. Inodoro en seco. Fuente: Autoría propia Ilustración 106. Tanques. Fuente: Autoría propia
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PANEL FOTOVOLTAICO

REGULADOR

BATERÍA
CONSUMO CN

INVERSOR

CONSUMO CD

PLANOS ELÉCTRICOS

ELECTRICIDAD 
AUTOSUFICIENTE

SISTEMA AISLADO

VENTILADOR DE TECHO

FLUJO DÍA
FLUJO NOCHE

TOMACORRIENTE

INTERRUPTOR SENCILLO

INTERRUPTOR DOBLE
INTERRUPTOR TRIPLE

LAMPARA COLGANTE

PUNTO DE LUZ

PUNTO DE LUZ
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Ilustración 107. Planos eléctricos. Fuente: Autoría propia

Ilustración 108. Esquema sistema electricidad. Fuente: Autoría propia
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SE REALIZÓ UN SECCIONAMIENTO POR ZONAS CON CANTIDADES DE
VIVIENDAS Y POBLACIÓN SIMILAR PARA ESTABLECER UN SISTEMA
EQUITATIVO EN TODO EL CORREGIMIENTO, TENIENDO EN CUENTA LOS
USOS Y ESTABLECIMIENTO PRESENTES Y LAS NECESIDADES
IDENTIFICADAS SE PROPONEN INFRAESTRUCTURAS PARA USO DE
ESPACIO PÚBLICO, Y SERVICIO DE AGUA POTABLE.

SECCIONAMIENTO PLANOS RESERVORIO

CORTE RESERVORIO
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5.3 Desarrollo Nueva Venecia Comunidad Anfibia
 5.3.4 Equipamientos y Plantas

Ilustración 109. Plano Nueva Venecia seccionado. Fuente: Autoría propia

Ilustración 110. Planos reservorio. Fuente: Autoría propia

Ilustración 111. Corte reservorio. Fuente: Autoría propia
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POR ULTIMO FRENTE A LA FALTA DE CONECTIVIDAD DEBIDO A  LA INEXISTENCIA DE PLATAFORMAS QUE
PERMITAN LLEGAR DE  UN LUGAR A OTRO, SE PLANTEA UN SISTEMA DE PASARELAS QUE  PROMUEVAN LA
CONECTIVIDAD EN LOS ESPACIOS PROPUESTOS QUE COMUNIQUE DIRECTAMENTE A LOS YA EXISTENTES Y
LAS VIVIENDAS.

PASARELAS
PLATAFORMAS POLIVALENTES
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Hilares de Ciénaga: hogar del pescador Desarrollo Nueva Venecia Comunidad Anfibia

Ilustración 112. Planos pasarela. Fuente: Autoría propia Ilustración 113. Planos pasarela polivalente. Fuente: Autoría propia
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Lectura 01

Nombre
Indicadores urbanos como instrumento de análisis
para el diseño de proyectos de espacio público

Autor
Niño Soto, Alexander Stward,Badillo Jimenez,
Walberto Lucas, Dávila Cordido, Mariolly

Editorial
Centre de Politica de Sol i Valoracions, CPSV /
Universitat Politècnica de Catalunya, UPC

Año de publicación 2019-02

Resumen

Este artículo plantea el estudio de modelos actuales
de planeación urbana-regional y de diseño urbano,
para la evaluación del comportamiento urbano hacia
la sostenibilidad; tanto de las ciudades, como de sus
territorios de influencia en relación con dinámicas
sociales, físicas y ambientales. Metodología: Siendo
un trabajo de síntesis, se presenta el enfoque
metodológico de ejes e indicadores y los resultados
de la valoración del componente construido sobre 10
ciudades objeto de estudio. 

Descripción de
extensión

Paginas 1-32

Cita

Niño Soto, Alexander Stward [et al.]. Indicadores
urbanos como instrumento de análisis para el diseño
de proyectos de espacio público. A: "ACE:
Architecture, City and Environment", Febrer 2019,
vol. 13, núm. 39, p. 75-104

Enlace http://hdl.handle.net/2117/129915

Lectura 02

Nombre
Investigación y valoración de Nueva Venecia,
Ciénaga Grande de Santa Marta

Autor Pineda Vivas, Adriana

Editorial Pontificia Universidad Javeriana

Año de publicación 2018-06-07

Resumen

En el contexto Colombiano se encuentran
actualmente 5 asentamientos palafiticos los cuales
uno de estos se ubica en la ciénaga grande de Santa
Marta gracias a una tradición de oficio conformando
una población anfibia. La investigación busca ser la
única documentación espacial existente de este
asentamiento para la posterior declaratoria y
P.E.M.P

Descripción de
extensión

Paginas 1-92

Cita
Pineda Vivas, A. Investigación y valoración de
Nueva Venecia, Ciénaga Grande de Santa Marta.
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Lectura 03

Nombre
Repensando La Ciénaga : nuevas miradas y
estrategias para la sostenibilidad en La Ciénaga
Grande de Santa Marta.

Autor
Sandra P Vilardy Quiroga; Jose A Gonzalez
Novoa,ETC

Editorial
Santa Marta : Universidad del Magdalena :
Universidad Autonoma de Madrid, 2011.

Año de publicación 2011

Resumen

El agotamiento del marco del análisis y de gestión
sectoral utilizado hasta la fecha, hace necesario el
desarrollo de una nueva visión sobre Ciénaga
Grande de Santa Marta, utilizando un marco
conceptual y metodológico de carácter integrador y
sistémico.

Descripción de extensión Paginas 1-232

Cita

VILARDY, S. Y GONZÁLEZ J.A., (Eds.). (2011).
Repensando la ciénaga: nuevas miradas y
estrategias para la sostenibilidad en la ciénaga
Grande de Santa Marta, Santa Marta, Universidad
del Magdalena y Universidad Autónoma de Madrid.
(2020, 26 agosto)

Enlace http://hdl.handle.net/2117/129915

Lectura 04

Nombre El diseño de soportes

Autor N. J. Habraken

Editorial Barcelona : Editorial Gustavo Gili, S.L.

Año de publicación 2000

Resumen

"Una vivienda es el resultado de un proceso en
que el usuario toma decisiones". Esta frase de N. J.
Habraken ilustra la aproximacion al proceso de
edificacion masiva de viviendas que propone este
libro. Este proceso se entiende como un conjunto
de acciones cuyo acto final, habitarla, es el que
define la vivienda.

Descripción de extensión Paginas 1-64

Cita
HABRAKEN, John et al. El diseño de soportes.
Barcelona: Gustavo Gili, 1979

Enlace
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?
codigo=300231
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Lectura 05

Nombre
Progresividad y flexibilidad en la vivienda. Enfoques
teóricos

Autor Gelabert Abreu, Dayra; González Couret, Dania

Editorial
Instituto Superior Politécnico José Antonio
Echeverría

Año de publicación 2013

Resumen

Las políticas habitacionales actuales en Cuba no
favorecen la transformación de la vivienda en el
tiempo de acuerdo con la evolución natural de la
familia, lo que hace imprescindible incorporar en el
diseño los conceptos de progresividad y flexibilidad.
El presente artículo expone la discusión
terminológica y los enfoques asumidos sobre el tema
y sus distintas expresiones, resultado de la discusión
científica en el colectivo de investigación al que
pertenecen las autoras, conformando así el modelo
teórico de base para su aplicación práctica.

Descripción de extensión Paginas 1-16
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Lectura 06

Nombre
Autoconstrucción : Por una autonomía del habitar.
Escritos sobre vivienda, urbanismo, autogestión y
holismo

Autor Turner, John F.C ,Golda-Pongratz, Kathrin, eTC 

Editorial Logroño, España : Pepitas de Calabaza

Año de publicación 2018

Resumen

Hay al menos tres cuestiones que afloran
insistentemente en el libro. Una es que la casa
autoconstruida, en tanto que obra de arquitectura, está
asociada al tiempo, más bien podríamos decir que está
construida con tiempo. Mostrando así que —citando a
Josef Frank—, “esta arquitectura, declarada
inhabitable y poco higiénica por los arquitectos [...] y
por la autoridad, y arrebatada a la especulación y a la
ambigüedad de las leyes”, crece mejora y se adapta
constantemente con el paso del tiempo, en lugar de la
idea de la casa como un producto acabado.

Descripción de extensión Paginas 1-234

Cita

Turner, Golda-Pongratz, K., Oyón, J. L.,
Zimmermann, V., & Zimmermann, V. (2018).
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Lectura 07

Nombre La nueva vivienda en altura post- pandemia

Autor Murcia Rodriguez, Luisa Fernanda

Editorial
 Facultad de Arquitectura y artes, Universidad Piloto
de Colombia

Año de publicación 2021

Resumen

Tras las afectaciones y cambios que ha dejado la
pandemia covid-19 como el confnamiento y el
aislamiento, se han producido numerosos cambios en
el sector de la arquitectura como lo es la vivienda y
los espacios urbanos, sin embargo, en el sector de
intervención (Bosa central) las viviendas no cumplen
con los requisitos para garantizar una vida más
saludable y segura en caso de una futura emergencia
médica, se evidencia un déf- cit de espacios amplios
y suficientes para trabajar y estudiar, o simplemente
para compartir en familia.
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Nombre
Arquitectura de la vivienda social rural post-Covid
Exploración teórica y aplicaciones proyectuales de
diseño sostenible

Autor
Manrique Niño, María Ximena ; Perea Restrepo,
Sergio Antonio ; Erazo Solarte, Nelson Iván 

Editorial Universidad Piloto de Colombia

Año de publicación 2021

Resumen

Con la exploración teórica que se presenta a
continuación se reflexiona acerca de principios de
diseño sostenible y productivo del paisaje, el hábitat,
y la arquitectura de la vivienda social rural en
Colombia; dicha re flexión describe y presenta
soluciones viables de diseño saludable y auto-
suficiente, entre otros atributos, aplicables en el
diseño de proyectos de vivienda social rural en
diferentes contextos climáticos y culturales.
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