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RESUMEN 

 

 

La Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM) es uno de los lugares más 

importantes para la naturaleza, debido a que es el complejo lagunar más grande de 

Colombia y de Latino América, albergando una gran riqueza de flora y fauna, que se ha 

visto afectada debido al deterioro que ha sufrido la ciénaga en las últimas décadas, 

afectando gravemente a los grupos poblacionales palafíticos que se encuentran en la 

ciénaga, los cuales no cuentan con ningún tipo de servicio público consolidado, por lo 

que el agua de la ciénaga no es apta para el consumo humano, debido a las actividades 

antrópicas del clima y al desarrollo de habitantes que se encuentran alrededor de esta; 

Debido a esto, se plantea el diseño de un conjunto de viviendas flotantes, las cuales por 

medio de estrategias técnicas, tecnológicas y bioclimáticas, podrán generar sus propios 

servicios públicos de manera sustentable y sostenible, mitigando la contaminación en la 

ciénaga y finalmente aportando a una mejor condición de vida a los habitantes de Nueva 

Venecia. 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE 

 

 

Arquitectura flotante, arquitectura palafítica, plataformas, módulos, hábitat 

autosustentable, estrategias bioclimáticas, objetivos de desarrollo sostenible. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El proyecto se desarrolla como una respuesta arquitectónica a las condiciones 

geográficas y ambientales del lugar, buscando por medio estrategias y conceptos como 

de la arquitectura flotante, sustentable, sostenible y las energías alternativas, la 

elaboración de un diseño arquitectónico habitacional y de espacio público, que permita 

una mejor convivencia del proyecto y usuario, con el contexto inmediato. 

 

Dada la importancia de sus riquezas de flora y fauna y la problemática ambiental 

de diversas actividades antropológica que han afectado la dinámica de la Ciénaga 

Grande de Santa Marta, se desarrolla el concepto de energía renovable, donde por 

medio de la utilización de recursos naturales como lo es el sol, el viento, el agua y la 

biomasa, se desarrolla una red de recursos finitos en el planteamiento arquitectónico que 

no generan impacto negativo al complejo lagunar. 

 

Desde el punto formal del proyecto, se busca implementar en las viviendas 

espacios abiertos y flexibles que respondan a los aspectos climáticos del lugar y 

permitiendo de esta manera que el usuario reorganice el espacio acorde a las 

necesidades o requerimientos de este, buscando de esta manera que el edificio sea una 

piel, que permita ser modelada para el confort del usuario; por otro lado, se plantea una 

plataforma destinada como un elemento de protección contra las tormentas que golpean 

a la Ciénaga Grande de Santa marta, conformando al mismo tiempo el espacio público, 

el cual se plantea como un punto de encuentra de la comunidad, donde se encontraran 

espacios destinados para el cultivo, cultura, recreación y deporte de los habitantes de 

Nueva Venecia. 
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2. ELECCIÓN TEMÁTICA 
 
 

2.1. Definición del enfoque abordado  
 

Se desarrolla la investigación bajo el enfoque estructural y tecnológico, 

entendiendo que, por medio de estos dos factores se puede llegar al diseño de una 

arquitectura sostenible y sustentable, implementando un conjunto de estrategias en las 

viviendas que permitan mejorar la calidad de vida de los ocupantes y que mitiguen huella 

de carbono en su entorno inmediato, siendo así amigables con el medio ambiente.  

 

2.2. Descripción de la temática general a trabajar  
 

El enfoque del proyecto se enmarca bajo el problema del corregimiento de Nueva 

Venecia, el cual parte del nulo acceso a los recursos públicos, siendo el agua potable y 

las aguas residuales el principal problema de esta comunidad palafítica; en base a esto, 

la temática general a trabajar es el diseño estructural del conjunto de viviendas flotantes 

por medio de materiales amigables con el medio ambiente como lo es la madera y los 

reciclables como los materiales tipos PET, adicionalmente se busca el desarrollo de un 

sistema de servicios públicos, sostenibles y sustentable por medio de diseño de 

estrategias técnicas, bioclimáticas y tecnológicas, como lo pueden ser los biodigestores 

o la biomasa y biogás (tanques aeróbico y anaerobios), la energía solar, la energía eólica 

(terrestre, marítima) y finalmente la biomasa y biogás.  
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3. SITUACION PROBLEMICA  
 

La ciénaga grande de Santa Marta es conocida por su gran variedad de flora y 

fauna, al norte de Colombia en el departamento del Magdalena, esta se encuentra 

conformada por un conjunto de lagunas y fuentes hídricas que alimentan a la ciénaga, 

como el rio Aracataca, parte del rio magdalena y las fuentes hídricas provenientes de la 

sierra nevada de Santa Marta, las cuales en las últimas décadas han sido modificadas, 

por medio de canales que desvían el agua para el uso en actividades ganaderas y el 

riego de cultivos, por lo que el agua que desemboca en la ciénaga, ya se encuentra 

contaminada por químicos y con demás desechos que son arrojados a estas fuentes 

hídricas. 

 

A esto se le suma la construcción de la vía Barranquilla – Ciénaga, la cual no 

conto un control adecuado por parte del estado, permitiendo que esta vía no cumpliera 

con las características técnicas contempladas en el contrato, lo cual trajo grabes 

consecuencias que en las últimas décadas han resaltado, consecuencias tales como el 

aumento de la salinización en la ciénaga, lo cual afectan a los bosques de mangle y  

provoca la mortandad masiva de peses especialmente en los meses de verano, 

perjudicando gravemente la principal economía tanto de los pueblos que colindan con la 

ciénaga como de las comunidades palafíticas que yacen en ella, como lo es en este caso 

Nueva Venecia. 

 

Nueva Venecia es un pueblo palafítico el cual se construyó a comienzos del siglo 

XVIII en respuestas a las necesidades de los pecadores, desde su comienzo este pueblo 

no conto con ningún tipo de servicio público consolidado por parte del gobierno, por lo 

que sus habitantes han ingeniado estrategias para poder sobrevivir en medio de la 

ciénaga, ya hace algunos años que esta comunidad palafítica cuenta con el servicio de 

luz, la cual fue instalada de manera artesanal por los mismo residentes de Nueva 

Venecia, se trata de una instalación que se hizo por medio de una cable que recorre poco 

más de 18 kilómetros, se encuentra sumergido en la ciénaga desde el corregimiento de 

Sitio Nuevo hasta Nueva Venecia, la conexión de este se da por la parte inferior de cada 

una de las viviendas, representando graves riegos para los residentes de esta 
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comunidad; El agua se obtiene de las fuentes hídricas que desemboca en la ciénaga 

grande de Santa Marta, por lo que diariamente, parte de la comunidad recorre 

aproximadamente 2 horas hasta el rio Aracataca, para recolectar agua la cual es tratada 

con cloro, posteriormente recorren 2 horas hasta llegar a Nueva Venecia, en donde 

comienzan a llenar los tanques de cada una de las viviendas de esta comunidad 

palafítica, en las temporadas de lluvias, los habitantes almacenan en diferentes 

recipientes el agua para su propio consumo; una de las problemáticas que más se 

destaca en el corregimiento, se debe a que las fuentes hídricas son canalizadas por los 

ganaderos y los agricultores, disminuyendo las corrientes de agua de la ciénaga y 

posteriormente estancando las aguas residuales y demás desechos que llegan por medio 

de las mismas fuentes hídricas, afectando gravemente la parte económica y sanitaria de 

esas comunidades palafíticas. 

 

El clima, es uno de los factores que más afecta a los residentes de este 

corregimiento, debido a que los vientos que descienden de la Sierra Nevada de Santa 

Marta chocan con los vientos del mar Caribe, ocasionando constantes tormentas que 

golpean a la ciénaga, siendo los corregimientos palafíticos los más afectados. 
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Figura  1.  

Árbol de problemas de la CGSM 

 

Nota. La figura muetra el arbol de problemas que se elavoro 

sobre Nueva Venecia. 
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4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 

¿Cómo se puede desarrollar una red de viviendas flotantes en la Ciénaga 

Grande de Santa Marta, que responda a las necesidades del lugar, a sus recursos y a 

su clima, bajo los parámetros de sostenible y sustentable? 
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5. PROYECTO DE ARQUITECTURA O URBANISMO EN DONDE SE EXPRESARÁ 
LA RESPUESTA A LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

El proyecto consiste en el diseño de plataformas de viviendas flotantes, 

sostenibles y sustentables, las cuales se plantean como respuesta al mal estado de la 

infraestructura de las edificaciones palafíticas de Nueva Venecia, debido a las 

actividades antrópicas del clima y a la nula red de servicios públicos; buscando así, 

desarrollar un conjunto de módulos flotantes que no produzcan huella en el medio 

ambiente, permitiendo que estas viviendas generen sus propios servicios básicos, 

mejorando así las condiciones de vida de las personas que residen en ellas.  
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6. DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA DEL SECTOR ÁREA DE ESTUDIO 
 
 

El complejo lagunar de la Ciénaga Grande de Santa Marta, en de departamento 

del Magdalena, es uno de los puntos más estratégicos para la conservación y la vida en 

el planeta, cubriendo un área de 4280km², de los cuales 730km² corresponde a más de 

20 lagunas interconectadas. Esta limita al oeste con el municipio de Sitio Nuevo y 

Remolino, suroeste con la parte norte de Pivijay y el cauce del rio Magdalena, al este con 

parte de los Municipios de Reten y Pivijay, y sureste con el municipio de pueblo viejo y 

la Sierra Nevada de Santa Marta, (INVEMAR, 2019). 

 

Figura  2.  

Localización geográfica y Límite del área efectiva. 

 

 Nota. Localización geográfica y Límite del área 

efectiva del monitoreo realizado por INVEMAR en la 

CGSN. Tomado: INVEMAR (2019) Ciénaga Grande de 

Santa Marta https://cutt.ly/LQmxML3 

 

La temperatura promedio que se presenta en la Ciénaga es de 29°C con un clima 

cálido húmedo, y una humedad relativa entre de 50-90% (Garay, et. Al., 2004, pp. 32-

36), en donde los meses secos son entre noviembre y abril y entre Julio y agosto. Y los 
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meses lluviosos entre mayo y junio y entre septiembre y octubre, con una precipitación 

promedio de 1.000mm anuales. 

 

La ciénaga grande de santa marta se encuentra en una zona plana 

intramontañosa, debido a las acumulaciones progresivas de sedimentos provenientes de 

las fuentes hídricas desembocan en la Ciénaga Grande de Santa Marta, principalmente 

la del rio Magdalena. Este complejo lagunar presenta una profundidad regular entre 0,5 

a 7,5 metros, variando en las épocas de lluvia y secas. 

 

El conjunto de lagunas del pajaral está integrado por numerosos cuerpos hídricos, 

(Imagen 2) interconectados por medio de caños y pantanos de agua dulce y salada, así 

como sectores inundables por la creciente del rio Magdalena, en esta se encuentra la 

ciénaga de Pajaral, la Redonda, la Auyama, la Luna y el Tigre, que presentan 

profundidades entre 0,5 y 1,5 metros de profundidad. En el complejo lagunar de la CGSM 

se conjugan flujos de agua dulce provenientes por el oriente de las fuentes hídricas de 

la cierra nevada de santa marta y del occidente de canales del rio Magdalena y el agua 

salada proveniente de mar caribe. 
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Figura  3.  

Estructura ecológica. 

 

Nota. La siguiente figura muestra la ubicación de los puntos más importantes que 

se encuentra en la cienaga grande de Santa Marta. Tomado de: Mapcarta, el 

mapa abierto (Marzo 2021). Mapcarta, Cienaga Grande de Santa Marta, 

https://mapcarta.com/es/19718218 

 

La ecorregión CGSM fue declarada como reserva de la biosfera en noviembre de 

2000 por la UNESCO, debido a que alberga un gran número de plantas, organismos 

terrestres y acuáticos, de los cuales se identificaron 276 especies de vegetales terrestres, 

12 especies de vegetales acuáticos, tres especies de mangle, 300 tipos de algas Fito-

plantónicas, 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 de la Ciénaga Grande de Santa Marta para alimentarse 
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y reproducirse (Corpamag, 2008); Siendo el bosque de manglar la vegetación más 

predominante que se encuentra en la Ciénaga, ofreciendo alimento, hábitat y protección 

a muchas especies de fauna, además cumple la función de sumidero de carbono que 

beneficia a la regulación del clima. 

 

La ciénaga integra a municipios como pueblo viejo, Ciénaga, Zona bananera, 

Renten, Fundación, Pivijay, Salamina, Remolino y Sitionuevo; en donde el punto central 

de esta área de estudio es el corregimiento de Nueva Venecia, ubicado en el municipio 

de Sitionuevo. 

 

Figura  4.  

Ubicación de corregimiento de Nueva Venecia y 

Buenavista. 

 

Nota. La sigueinte figura muetra la ubicación de los dos 

pueblo palafiticos que se encuentran en la Cienga Grande 

de Santa Marta (CGSM). Tomado de: Mapcarta, el mapa 

abierto (Marzo 2021). Mapcarta, Cienaga Grande de Santa 

Marta, https://mapcarta.com/es/19718218 
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Nueva Venecia es un corregimiento ubicado en medio del conjunto lagunar de la 

ciénaga grande de santa marta, el cual se encuentra 40 minutos de Sitio Nuevo y 

alrededor de dos horas a Tasajera; anteriormente la comunidad llevaba el nombre del 

morro, por la similitud con el cerro de Santa Marta, pero después la comunidad cambio 

el nombre del corregimiento a Nueva Venecia en honor a la ciudad de Venecia, Italia.  

 

Nueva Venecia es el único pueblo colombiano completamente fluvial, para poder 

ir de un lugar a otro, necesariamente se tiene que ir en canoa; Se conforma por un 

conjunto de 300 casas palafíticas, construidas en pilotes de mangle y tablones pintados 

de colores vivos, alegres, típicos de sus habitantes, en donde viven aproximadamente 

3.400 habitantes, los cuales no cuenta con ningún tipo de servicios públicos 

consolidados. (Paola Arcila Perdomo, 2019). Su economía se limita a la pesca, debido a 

que el turismo en el lugar es escaso; El espacio público en el corregimiento de nueva 

Venecia se limita a un área de 0.4m2 por persona, siendo una pequeña plaza que se 

encuentra en la iglesia y una cancha de futbol los únicos espacios de encuentro de los 

habitantes de este pueblo palafítico. 
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Figura  5.  

Espacio público en el corregimiento de Nueva Venecia. 

 

Nota. En la siguiente figura se ubican los espacios publicos de Nueva 

Venecia que fuero rellenados por los mismo habitantes de este pueblo 

palafitico. 
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7. RESEÑA HISTÓRICA DEL LUGAR ÁREA DE ESTUDIO Y EVOLUCIÓN DEL 
PROBLEMA 

 

La problemática de la Ciénaga Grande de Santa Marta, parte la sobreexplotación 

por parte del estado y del desarrollo del hombre alrededor de la ciénaga en las últimas 

décadas, acompañada de actividades antrópicas del clima las cuales afectan a las 

comunidades que yacen en la ciénaga. 

 

Estas problemáticas comenzaron a tomar fuerza a comienzo del siglo XX, debido 

a la canalización las fuentes hídricas provenientes de Sierra Nevada de Santa Marta para 

el riego de cultivos de la zona bananera y parte de la ganadería del lugar. 

 

A partir de 1930 el cauce y la sedimentación del rio magdalena fue aumentado, a 

aspectos tales como la deforestación y algunos fenómenos como la agricultura y la 

ganadería, perdiendo aproximadamente 65% del total del complejo lagunar de la CGSM 

(figura 6). 
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Figura  6.  

sobreexplotación de la CGSM. 

   
Nota. En la sigueinete figura se muestran la zonas más 

afectadas de la Cienaga Grande de Santa Marta por 

las inundaciones, la quema de mangle y los cultivos y 

la ganaderia. Mapcarta, el mapa abierto (Marzo 2021). 

Mapcarta, Cienaga Grande de Santa Marta, 

https://mapcarta.com/es/19718218 

 

Entre los años 1955 – 1956 se le dio inicio a la construcción de la carretera 

barranquilla – ciénaga, esta fue entregada en 1976, pero debido a inconsistencias en el 

cumplimiento del contrato por parte de los constructores y el estado, la obra cerro la 

conexión entre la ciénaga y el mar, lo cual causó grabes daños a los bosques manglar 

debido a la salinización de estos, y la muerte masiva de peces, afectando a los habitantes 

del lugar y a especies migratorias que llegan a este.  
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Figura  7.  

Carretera Barranquilla – Ciénaga. 

 

Nota. En la figura se muestra la carretera Barranquilla – Cienaga contruida a mediados 

de 1955 rellenado humedales e interrumpiendo el paso de agua salada a la Cienaga 

Gande de Santa Marta. Mapcarta, el mapa abierto (Marzo 2021). Mapcarta, Cienaga 

Grande de Santa Marta, https://mapcarta.com/es/19718218 

 

En 1955, se dio paso a los rellenos de humedales en el área sur oriental afectando 

gravemente a asentamientos palafíticos de la Ciénaga Grande de Santa marta como lo 

son, Nueva Venecia, Buenavista y Trojas de Cataca; siendo este último el más afectado. 

 

A mediados de la década de 1960 comenzó la explotación del bosque de manglar 

para el aprovechamiento de la madera y posteriormente de los terrenos construyendo 

canales y diques que afectaron el relieve y drenaje dentro del bosque. 

 

En 1969 se presentó una mortandad de ostras, uno de los recursos más 

importante del sistema, y la pesca se comenzó a reducir por la pérdida en la biodiversidad 

y mortandad masiva de peces, afectado gravemente a la economía de las comunidades 

pesqueras de la CGSM. Antes de la construcción de la vía Barranquilla – Ciénaga, se 
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recogían 25.000 toneladas de pescado por el municipio de Sitionuevo, hoy en día se 

recogen 4.000 toneladas (Invemar, Sipein, 2009). 

En la década de los años 60s – 70s, la construcción de las carreteras Medialuna 

– Pivijay – salamanca y Palermo – Sitio Nuevo, interrumpió el flujo hídrico del rio 

magdalena, produciendo el desbalance en la entrada del agua dulce al sistema y la 

sedimentación de este, por lo que su cauce aumento y se tuvo que construir diques y 

terraplenes para impedir que el rio Magdalena se desbordara o desviara, afectado 

terrenos de poblaciones, cultivos y ganadería.   

 

A este impacto negativo en la flora y fauna, se le suman aspectos causados por 

los habitantes de la CGSM, como el incremento de la población humana tanto en la 

ciénaga como alrededor de esta, causando la perdida de la biodiversidad por medio de 

la explotación de dichos recursos. La contaminación del agua por parte de los habitantes 

de la Ciénaga, debido a la falta de servicios básicos y la nula infraestructura sanitaria de 

los asentamientos poblacionales que se encuentran en la CGSM. Y la contaminación e 

intoxicación de la flora y la fauna de la CGSM por parte de materiales pesados que son 

arrojados al caudal de los ríos el cual su tramo hídrico finaliza en la ciénaga. 

 

El conflicto armado en la CGSM en 1970 por parte de grupos paramilitares 

comandados desde la sierra nevada de santa marta, con el objetivo de luchas territoriales 

y económicas contra el ELN y las FARC.  

La masacre de Nueva Venecia del 22 de noviembre del año 2000, donde fueron 

asesinados 38 personas por grupos paramilitares al mando de alias “Esteban” y alias 

“Jorge 40”. 
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8. JUSTIFICACION  
 

Basado en los datos recolectados de la Ciénaga Grande de Santa Marta, se evidencia 

que la ciénaga se encuentra en una crisis ambiental, generando problemáticas 

sociales, económicas, sanitarias y ambientales, que afectan directamente a los grupos 

poblacionales (habitantes y fauna) que viven la CGSM. Por lo que las problemáticas 

que más afecta a los residentes de Nueva Venecia son las constantes tormentas que 

golpean a la ciénaga debilitando y en algunos casos destruyendo las viviendas y la falta 

de servicios públicos básicos, siendo el sistema de abastecimiento de agua potable y 

las aguas residuales el principal problema de esta comunidad palafítica. 

 

El desarrollo de los módulos de viviendas flotantes, permitirá diseñar, replicar e 

implementar estrategias que se adapten al contexto inmediato, a las costumbres del lugar 

y condiciones del clima, bajo los conceptos de sostenibilidad y sustentabilidad, 

generando espacios flexibles que sus propios residentes puedan diseñar en base a sus 

necesidades, y estableciendo técnicas constructivas, el desarrollo de biomateriales 

(ladrillos tipo PET y la madera)y  de la tecnología (energía eólica y solar, biodigestores) 

permitiendo que estas viviendas generen sus propios servicios básicos, mejorando así 

las condiciones de vida de las personas que residen en ellas.  
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9. OBJETIVO 
 

9.1. Objetivo general 
 

Diseñar un módulo de vivienda progresiva y flotante dirigido a los pescadores 

Nueva Venecia y sus familias, a partir de sostenibilidad y sustentabilidad, con el propósito 

de que esta vivienda se pueda replicar en la Ciénaga Grande de Santa Marta y en otros 

contextos similares. 

 

9.2. Objetivos específicos 
 

• Identificar las estrategias de reutilización de materiales, que permitan la ejecución 

del sistema estructural de la vivienda, para minimizar el impacto sobre el medio 

ambiente a causa la fabricación y el transporte de nuevos materiales. 

• Diseñar una red de servicios públicos a partir de la energía alternativa, que permita 

mitigar la contaminación del complejo lagunar y brinde una mejor calidad de vida 

a los usuarios de dichas viviendas. 

• Plantear un sistema de espacio público, que funcione como espacio de 

congregación y puntos de encuentro cultural, social y deportivo.  
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10. ACERCAMIENTO CONCEPTUAL  
 

1. Arquitectura flotante: Los edificios flotantes se están convirtiendo en la 

respuesta para hacer frente al cambio climático, y la falta de suelo edificable. Su 

rápido desarrollo ha llevado a la construcción de comunidades de agua enteras, 

este tipo de edificaciones suelen construirse siguiendo las mismas pautas con las 

que son construidos los barcos y normalmente se encuentran ancladas para 

limitar su movilidad y así mejorar la comodidad y el confort de los usuarios. 

(KÖMMERLING 2018). 

 

2. Arquitectura palafítica: este tipo de construcciones se desarrolló debido a la 

necesidad de protegerse contra posibles depredadores, la regulación de la 

temperatura de las edificaciones y para el acercamiento de los antiguos 

pobladores a las fuentes hídricas para la recolección de pescado, los primeros 

arquitectos que desarrollaron este tipo de construcción fueron los Añú o 

Paraujanos, Según investigaciones antropológicas, este tipo de arquitectura se 

desarrolló entre el 5000 y el 1000 a.C. estas edificaciones son construidas sobre 

vigas de madera, a pocos metros sobre el agua. (Cardozo, L. 2011). 

 

3. Sostenible: Este concepto apareció por primera vez en el Informe Brundtland 

publicado en 1987, también conocido como "Nuestro futuro común", elaborado por 

las Naciones Unidas, el cual advirtió por primera vez sobre el impacto de manera 

negativo del desarrollo económico, y la consecuencia de la globalización en el 

medio ambiente, además aporto soluciones a los problemas provocados por la 

industrialización y el crecimiento demográfico; En las últimas décadas, la 

sostenibilidad intenta garantizar las necesidades actuales sin perjudicar a las 

generaciones futuras. Sin dejar de lado a ninguno de los tres pilares básicos: 

protección del medio ambiente, desarrollo social y crecimiento económico. 

(Acciona 2020). 

4. Sustentable: El desarrollo sustentable se basa en la satisfacción de las 

necesidades de la gente contemporánea sin dañar Las generaciones futuras, 

satisfagan sus propias necesidades. Contiene dos conceptos básicos, el primero 



35 

es el concepto de necesidad, especialmente Las necesidades básicas de los 

pobres Debería darse prioridad absoluta; y el segundo, el concepto de 

restricciones o limitaciones impuestas por el estado de la tecnología y 

organización social Satisfacción ambiental Necesidades actuales y futuras. 

(Ramírez, A., Sánchez, J. & García, A. 2003). 

 

5. Materiales tipo PET: La abreviatura en inglés de PET o PETE es “tereftalato de 

polietileno”. Tiene muchas características, como alta transparencia y absorción de 

colorantes. Es resistente, ligero y fácil de reciclar. Nace a partir del reciclaje 

materiales de almacenamiento de alimentos por primera vez como lo son las 

botellas de agua o bebidas.  Sus característica y cualidades más destacadas en 

el bajo peso, su impermeabilidad, alta resistencia, funciona como barrera a CO2 

y a la humedad y finalmente que es una materia reciclable. Si el PET es arrojado 

al medio ambiente, su efecto de descomposición puede tardar entre 500 y 1.000 

años. Incluso si ya no es visible, puede llegar a liberar miles de fragmentos de 

micro plásticos. (Cáceres, P. 2020) 

 

6. Energía renovable: se obtienen de fuentes limpias e inagotables, estas se 

encargan de reducir la huella de carbono del medio ambiente, ya que no originan 

emisiones contaminantes ni gases de efecto invernadero. Esta energía se basa 

en la utilización de recursos naturales, como lo es el sol, el viento, el agua, la 

biomasa vegetal y/o animal. Su principal característica es que no utilizar 

combustibles fósiles, sino recursos naturales capaces de renovarse y utilizarse 

ilimitadamente (Gutiérrez, M. 2019) 
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11. MARCO DE ANTECEDENTES 
 

Se parte por analizar el documento del plan de desarrollo del municipio de 

Sitionuevo, Magdalena (periodo 2016 – 2019) en el cual, se realizó un diagnóstico de la 

entidad territorial, donde por medio de este documento se pretende dar respuesta a 

aspectos tales como la educación, cultura, deporte y recreación, salud, el sector agua 

potable y saneamiento básico, grupos vulnerables, economía, infraestructura y 

transporte, dimensión ambiental, y otras; con el fin de generar un mejoramiento real y 

permanente al pueblo en sus condiciones de vida, por medio de aspectos como la 

construcción de la convivencia y la paz, y el aporte a estas comunidades a través del 

desarrollo sostenible. En este documento se identificaron sus potencialidades y 

problemáticas desde la visión de sus habitantes, encontrado una gran tasa de 

analfabetismo, desempleo, desnutrición y diferentes problemas de salud debido a la mala 

o en ocasiones a la nula infraestructura de servicios públicos y la sobre explotación de 

los recursos naturales en el departamento del Magdalena. 

 

María Aguilera Díaz realizo un documento sobre la economía regional para el 

banco de la república, llamado Habitantes del agua: El complejo lagunar de la ciénaga 

grande (Aguilera, M. 2011), en donde se desarrolla una investigación de la Ciénaga 

Grande de Santa Marta, con el fin de identificar el potencial ecológico y económico del 

complejo lagunar, y el cómo la sobre explotación de estos recursos afectan a los pueblos 

palafitos que se encuentra en la ciénaga. Determinado por medio de este, que el principal 

problema de las comunidades palafíticas proviene del mal manejo de los recursos 

ecológicos, provocando grandes problemas ambientales que afectan a los bosques de 

manglar, aumenta la salinización de la ciénaga, ocasionando inundaciones y por 

consiguiente provocando una la mortandad masiva de peses, afectando directamente la 

economía de las comunidades pesqueras.  

 

Debido a los problemas relacionados con la vivienda de los pueblos palafíticos de 

la Ciénega Grande de Santa Marta, el gobierno nacional, departamental y local, el sector 

privado y la cooperación internacional se han aliado, planteando el desarrollo de  

proyectos y estrategias para la recuperación de estos pueblos palafíticos de la ciénaga, 
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en donde uno de estos proyectos, según lo relata Aguilera, M., es la construcción de 

soluciones adicionales de vivienda básica y adición de módulos de servicios de 

saneamiento básicos para aguas residuales y sistema de energía solar; Estos proyectos 

y estrategias, ya fueron socializados y aceptados por los habitantes de los pueblos de 

palafitos. Siendo apoyados por la Corporación Minuto de Dios y ONGs internacionales 

de la Comunidad Europea. Se está a la espera de un concepto jurídico para su iniciación. 

(Gobernación del Magdalena, 2008). 

 

En el trabajo de grado de Mesas, A. (2018) titulado “Arquitectura anfibia”, se 

plantean soluciones alternativas para que la arquitectura pueda convivir con el agua. En 

este, se define la arquitectura anfibia como respuesta a situaciones en las que el límite 

no se encuentra estrictamente definido, como lo es el clima y el aumento progresivo del 

nivel del mar, analizando y clasificando el tipo de soluciones que se pueden aplicar a un 

edificio para hacer frente a inundaciones.  
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12. MARCO REFERENCIAL 
 

12.1. Marco teórico conceptual  
 

Las fuentes hídricas siempre han sido una barrera natural para las ciudades, 

pueblos y comunidades, limitando el desarrollo de proyectos y construcciones en estas, 

por lo que en algunos casos, comunidades pesqueras se han establecido en bordes de 

los ríos y en ocasiones en medio de ciénagas y conjuntos lagunares, por medio de un 

concepto conocido como Arquitectura palafítica, según estudios antropológicos, esta se 

comenzó a desarrollar por el hombre en el época mesoindia, que abarca el periodo 

comprendido entre el año 5000 y el año 1000 ac, como respuesta a la desaparición de 

grandes mamíferos, dando paso a los antiguos pobladores, convirtiéndose en 

pescadores y recolectores. (Remón R., 2016). 

 

Las características de estas viviendas se encuentran asociada a los árboles de 

los bosques de manglares, en donde las raíces del manglar rojo, cumplen la función de 

ser los cimientos y estructura de estas; separando la vivienda de la tierra y de las fuentes 

hídricas, para la protección con posibles ataques de animales o insectos, regular la 

temperatura, la cercanía al medio de comunicación principal y proveedor como lo son las 

fuentes hídricas (Cardozo L., 2011). 

 

El concepto de desarrollo sostenible, que en 1987 la ministra noruega Gro Harlem 

Brundtland definió como el escenario que brinda un equilibrio entre el bienestar social, la 

viabilidad económica y el respeto por el medioambiente; Abriendo así las puertas para 

aplicar este concepto a la construcción palafítica, debido a que  la arquitectura sostenible 

y sustentable hace parte de un conjunto de estrategias y soluciones respetuosas con el 

medio ambiente, buscando el menor impacto en este, siendo equitativos y viables 

económicamente. Mediante la innovación en materiales de construcción, priorizando los 

reutilizados y reciclados, la eficiencia energética, las diversas estrategias de reducción, 

consumo y reutilización del agua y finalmente una buena gestión de los materiales 

residuales (Mora C., 2013). 
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Debido a que la comunidad hace parte de un conjunto cambiante y evolutivo 

según los factores de su entorno, por lo que posteriormente la vivienda se ha sumergido 

en la trasformación de espacios a lo largo de los años, se busca que el usuario de dicha 

vivienda modele los espacios a sus gustos y necesidades, este concepto es conocido 

como arquitectura flexible, el cual se conforma por propuestas y teorías, centradas en el 

cambio del espacio interior, mediante configuraciones, movimientos, mecanismos, etc. 

Permitiendo a el usuario la libertad de diseñar espacios interiores dinámicos y 

adaptables. (Díaz M. 2018) 

 

12.2. Marco contextual  
 

Nueva Venecia es un pueblo palafítico de pescadores, en donde el agua es el 

recurso más importante para esta comunidad, pero este se ha visto afectado por la 

contaminación y sobre explotación de la ciénaga, En el factor del capital humano, se 

encuentran aspectos como la economía, siendo la pesca la actividad económica 

predominante de las comunidades palafíticas de la ciénaga, la educación, en donde 

Nueva Venecia presenta una crítica situación, debido a que el 57,5% de los habitantes 

son analfabetos; posteriormente la carencia de una infraestructura de servicios públicos 

como la luz, el acueducto, y la falta del servicio técnico de eliminación y tratamiento de 

residuos sólidos, líquidos y excretas (Habitantes del agua: El complejo lagunar de la 

Ciénaga Grande de Santa Marta, Núm. 144, 2011). 

 

En la Caracterización socioeconómica del lugar, podemos encontrar las 

proyecciones del DANE, en donde se evidencia que 50,5% de los habitantes de Sitio 

Nuevo viven en zonas rural y su área territorial es de 490 km2, su densidad poblacional 

es de 59 habitantes por Km2.  
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Tabla 1  

Población de los corregimientos de Nueva Venecia y Buenavista. 

 

Nota. En la siguiete tabla se muetra la poblacion de los 

corregimientos del municipio de Sitio Nuevo con sus pobladores 

palafíticos, por zono, 1999, 2005, 2009 y 2019. 

 

Este corregimiento se caracteriza por la pasión al futbol, por lo que sus habitantes 

construyeron una cancha en medio de la ciénaga, siendo este y la plaza de la iglesia los 

únicos espacios públicos del pueblo; en el años 2013 Radamel Falcao García visito a 

esta comunidad palafítica y en 2015 junto a otros patrocinadores, donaron dinero para la 

construcción de una cancha palafítica en la comunidad, sumándose así a el espacio 

público del lugar, desde entonces estos escasos lugares  se han convertido en espacios 

de congregación y puntos de encuentro cultural, social y deportivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1999 2005 2009 2019

Buenavista 826 178 615 1144

Nueva Venecia 1523 956 1627 3440

Población del los corregimientos del municipio de  Sitionuevo 

con sus poblados palafíticos, por zona, 1999, 2005, 2009 y 2019
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Tabla 2  

Cálculo del Espacio público. 

 

Nota. En la siguiente tabla se evidencia los metros cuadrados de espacio público de 

Nueva Venecia y Buena Vista. Tomado de: Rueda, S. (2013) Certificación del 

Urbanismo Ecológico. Ministerio de Fomento y Agencia de Ecología Urbana de 

Barcelona. https://cutt.ly/vQmcKsQ 

 

El turismo en el lugar es muy precario, a pesar de que es un lugar rico en fauna y 

flora, esta comunidad es discriminada por la forma de habitar en la ciénaga, pero gracias 

a una donación de pintura que realizo la empresa Pintuco en el año 2015, la cual fue 

nombrada como “coloreando la Ciénaga Grande”, los habitantes de Nueva Venecia 

restauraron sus fachadas y posteriormente las pintaron de colores vivos, resaltando la 

alegría del lugar, este acto atrajo a turistas y periodistas de diferentes países, reactivando 

así parte del turismo sostenible en el lugar. 

 

Otro de los aspectos que ha dificultado el desarrollo de este corregimiento 

palafítico es baja condiciones de accesibilidad, debido a que la única forma de llegar a 

Nueva Venecia es por medio del transporte fluvial, debido a que el pueblo en tierra firme 

más cercano se encuentra a 17 km, lo que en una embarcación a motor representa 40 
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minutos y en canoa un poco más de una hora y media; ese aspecto ha dificultado la 

prestación de servicios públicos por parte del departamento del magdalena; como 

respuesta a esto, los habitantes de Nueva Venecia han desarrollado instalaciones 

artesanales al servicio de la luz, por medio de cables que han sido sumergidos desde el 

pueblo de Sitio nuevo hasta Nueva Venecia, haciendo la conexión a las viviendas por la 

parte inferior de estas. 

 

12.3. Marco legal  
 

Plan de Desarrollo del Departamento del Magdalena 2016-2019  

Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019 (Magdalena), alineado con los 

Objetivos de desarrollo sostenibles, plantea un conjunto de estrategias para promover 

una gestión ambiental sostenible en del departamento del Magdalena (Plan de Desarrollo 

Departamental, 2016-2019). 

 

Guía de lineamientos sostenibles para el ámbito rural 

La presente guía busca contribuir en la consecución de las metas de impacto que 

se trazaron en el Plan de Acción de la Política Pública de Eco-urbanismo y construcción 

sostenible (Figura 9). Desde la escala se busca aportar con el consumo responsable de 

agua potable, permeabilidad y drenajes sostenibles, gestión y calidad de Infraestructura 

azules, gestión de residuos sólidos, y eficiencia energética y energía renovable, en las 

edificaciones, viviendas e infraestructura rural, según lo establecido en la Resolución 

1319 de 2015, de la Secretaría Distrital de Planeación (Secretaría Distrital de Planeación, 

2015). 

 

Decreto 1077 de 2015, Artículo 2.2.7.1.2.  

Implementación de los lineamientos de Construcción Sostenible. Decreto Único 

Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con los 

parámetros y lineamientos de construcción sostenible, como lo son las medidas para el 

ahorro de agua y energía en edificaciones (minvivienda, 2020). 
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecido por la ONU y adoptados por el 

departamento del Magdalena que se implementaran en el proyecto son: ODS #6, agua 

limpia y saneamiento, ODS #7, energía asequible y no contaminante todo esto en 

relación con el ODS #11, ciudades y comunidades sostenibles (Figura 9). 

 

Figura  8.  

Objetivos y estrategias de la guía de lineamientos sostenibles para el ámbito rural. 

 

Nota. Objetivos y estrategias de la guía de lineamientos sostenibles para el ámbito 

rural, implementados en el desarrollo de los módulos de vivienda en el corregimiento de 

Nueva Venecia. Tomado de: la guía de lineamientos sostenibles para el ámbito rural. 

[En Línea].  Disponible: https://cutt.ly/MQmcCpS 
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Figura  9.  

Objetivos de desarrollo sostenibles con los que se trabajaran en las plataformas de 

vivienda de Nueva Venecia. 

 

Nota. objetivos de desarrollos sostenible que se implementaron en el desarrollo urbano 

y de los módulos de viviendas propuestos en Nueva Venecia. 

Tomado de: Los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. [En Línea]. Disponible en: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 
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13. METODOLOGIA 
 

Se parte del análisis del lugar, abarcando de lo macro a lo micro la investigación 

de características del lugar, identificando así las problemáticas puntuales del ámbito 

social del corregimiento de Nueva Venecia, en donde por medio de un análisis del 

usuario, se identifica las debilidades, oportunidades y posteriormente se genera una 

pregunta de investigación, en donde por medio de la arquitectura se busca dar solución 

a la problemática en base a los objetivos planteados, en este caso por medio del 

diseño de módulos de vivienda flotantes sostenibles que permitan que esta comunidad 

pesquera viva en armonía, aprovechando las condiciones de la zona por medio de 

energías renovables. 

 

13.1. Tipo de investigación 
 

En documento se basa en una investigación descriptiva, en donde por medio de 

este se busca hacer un análisis del lugar, identificando características y problemáticas 

del corregimiento de Nueva Venecia, a partir de la descripción de hechos históricos y 

geográficos, que permitan poner en manifiesto la necesidad del desarrollo de diseño de 

un proyecto arquitectónico, que, en este caso, es la vivienda para el corregimiento de 

Nueva Venecia, Magdalena. 

 

13.2. Fases metodológicas 
 

Tabla 3 

Fases metodológicas  

Objetivo 

Específico 

Actividades Instrumentos 

Identificar las 

estrategias de 

reutilización 

de materiales, 

que permitan 

la ejecución 

del sistema 

estructural de 

la vivienda, 

Consulta: 

• Reglamento 

Colombiano de 

Construcción Sismo 

Resistente (NRS-10) 

• Investigaciones 

relacionadas al 

impacto de la 

construcción. 

Consulta: 

• Capítulos de la NST-10: B. Cargas, C. 

Concreto, F. Estructuras metálicas, G. 

Edificaciones en madera. 

• Revistas de la universidad de los andes 

“Arquitectura y construcción sostenibles: 

conceptos, problemas y estrategias” 

(Acosta D., 2009). 
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para 

minimizar el 

impacto sobre 

el medio 

ambiente a 

causa la 

fabricación y 

el transporte 

de nuevos 

materiales. 

 

• Estudios sobre 

materiales, recursos, 

reutilización y 

procesos de 

construcción 

sostenible 

análisis 

• Análisis de flujos de 

entradas y salidas, 

para medir el impacto 

de los materiales 

• emisiones de carbono 

(kg Co2 eq) 

• Impacto fabricación de 

materiales para 1m2 

• Comparativa de 

materiales 

Resultados 

El desarrollo de una buena 

gestión de la obra, llevando 

soportes ordenados y 

consientes sosteniblemente 

del diseño. 

Aplicación al proyecto 

urbano o arquitectónico 

El diseño estructural de la 

vivienda y las plataformas 

• Tesis de maestría de la universidad de los 

andes “Valoración económica del impacto 

de la construcción de obras de 

infraestructura sobre los servicios eco 

sistémicos y la biodiversidad: Caso de 

estudio Avenida Longitudinal de Occidente” 

(Ortiz E. 2015). 

Análisis 

• Verificación del cumplimiento de normativas 

por medio de laboratorios y la NRS-10 

• Comparación de materiales por paginas 

digitales como transparency y greenspec. 

• Estudios de evaluación del comportamiento 

físico-mecánico 

• Asesoramiento en la homologación de 

materias primas y productos, por parte de 

laboratorios y/o profesionales. 

Resultados 

Análisis y resultados de las propiedades de distintos 

materiales, para así desarrollar un soporte de 

materiales bajo el concepto sostenible, que puedan 

utilizarse en la gestión del diseño arquitectónico. 

Aplicación al proyecto. 

Una adecuada selección de materiales y un 

adecuado uso de procesos constructivos, que se 

implementaran en el diseño arquitectónico, teniendo 

claro las propiedades, características, 

mantenimientos y la técnica para el desarrollo de 

dichos materiales. 

 

Diseñar una 

red de 

servicios 

públicos a 

partir de la 

energía 

alternativa, 

que permita 

mitigar la 

contaminación 

del complejo 

lagunar y 

brinde una 

mejor calidad 

de vida a los 

usuarios de 

dichas 

viviendas. 

Consulta: 

• Reglamento 

Colombiano de 

Construcción Sismo 

Resistente (NRS-10) 

• Reglamentos para 

establecimientos 

flotantes no 

propulsadas, 

destinadas a 

instalaciones públicas 

y de alojamiento 

• Modelo de certificación 

LEED edificios 

sostenibles 

análisis 

• Características de un 

edificio sostenible. 

Consulta: 

• Capítulo J-K de la NST-10  

• NR580 - Reglas para la clasificación de 

establecimientos flotantes:  

NR217 A1 R05 - Parte A - Clasificación 

y encuestas 

NR217 C1 R05 - Parte C - Maquinaria, 

sistemas y electricidad 

NR217 D1 R05 - Parte D - Requisitos 

adicionales para notaciones 

• Certificación LEED: Sitios sostenibles, 
emplazamiento, Eficiencia del agua, 
Energía y atmósfera, Materiales y 
recursos, Calidad del aire interior e 

innovación y diseño. 

• Objetivos de desarrollo sostenible: 6. 

Agua limpia y saneamiento, 7. Energía 

asequible y no contaminante, 11. 

Ciudades y comunidades sostenibles. 
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• Estrategias de 

construcción 

sostenible 

Resultados 

• la utilización de 

estrategia de diseño 

bioclimático, para el 

máximo 

aprovechamiento de 

iluminación natural y 

las condiciones físicas 

del lugar.  

• La identificación de 

materiales y equipos, 

que permitan la 

reducción del 

consumo de agua y la 

energía. 

 

Aplicación al proyecto 

urbano o arquitectónico 

El planteamiento de los 

módulos de vivienda y la 

implementación de energía 

renovable en ellas.  

 

 

Análisis 

• Guía de lineamientos sostenibles 

ámbito edificatorio y el ámbito rural. 

• Informes del Consejo Colombiano de 

Construcción Sostenible (CCCS). 

• Estudio bioclimático desde paginas 

virtuales como climate consultant 

 

Resultados 

Los parámetros de diseño y construcción de las 

viviendas flotantes, saludables para vivir y 

económicamente beneficiosos para los residentes 

de estas, debido a la implementación de la energía 

renovable y las estrategias bioclimáticas. 

 

Aplicación al proyecto urbano o arquitectónico 

La identificación de estrategias que promuevan la 

implementación de los recursos naturales y la 

reutilización de estos en las viviendas, y el uso 

adecuado de las energías renovables, permitiendo 

mitigar la falta de servicios públicos de Nueva 

Venecia. 

 

Plantear un 

sistema de 

espacio 

público, que 

funcione como 

espacio de 

congregación 

y puntos de 

encuentro 

cultural, social 

y deportivo.  

 

Consulta: 

• Que es urbanismo 

ecológico. 

• Que es urbanismo 

bioclimático 

Análisis 

• Estrategias de diseño 

urbanístico. 

• Factores que 

determinan el sistema 

urbano. 

• Análisis y diseño 

bioclimático de los 

espacios libres. 

Resultados 

• Estrategias para el 

trazado del espacio 

publico 

• Identificación de 

materiales sostenibles 

y sustentables 

Consulta: 

• el libro “Certificación del Urbanismo 

Ecológico” 

• trabajo de la tesis doctoral “Urbanismo 

Bioclimático. Criterios 

medioambientales en la ordenación de 

asentamientos” (higueras E. 1998) 

análisis 

• Estrategias del libro “Dimensión 

humana en el espacio público” de gehl. 

• Estudio de factores climáticos, físicos, 

lumínicos, de equilibrio ambiental, 

paisajísticos, sociales y psicológicos. 

• Estudio bioclimático desde paginas 

virtuales como climate consultant. 

• Manual de Diseño Bioclimático Urbano. 

Manual de recomendaciones para la 

elaboración de normativas urbanísticas 

(Hernández A. 2013). 

 

Resultados 
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Aplicación al proyecto 

urbano o arquitectónico 

Diseño del espacio público 

(malecón), que protegerá a la 

propuesta y a parte del pueblo 

al servir como un rompeolas, 

además de almacenar y 

producir parte de la energía 

renovable que utilizaran las 

viviendas 

Un estudio de las características propias del lugar y 

la identificación de la normativa urbanística, junto a 

los parámetros con los que se desarrollara la 

propuesta urbana bajo el concepto de 

Sustentabilidad y sostenibilidad. 

 

Aplicación al proyecto urbano o arquitectónico 

 

El desarrollo urbano de un espacio técnico, 

buscando la conexión de los habitantes con las 

condiciones geométricas del espacio urbano como 

lo son las zonas culturales, sociales y deportivas. 

 

Nota. En la siguiente tabla se muestra el proceso en el que se abordó la investigación 

de este proyecto de grado 
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13.3. Cronograma  
 

Actividades desarrolladas para el cumplimiento de los objetivos, organizadas con 

relación al tiempo para su ejecución, con el fin de abordar una buena gestión de 

manera ordenada que permitan el cumplimiento del objetivo general de proyecto. 

 

Tabla 4  

Cronograma. 

 

Nota. En la siguiente tabla se muestra el orden en el que se abordó la investigación de 

este proyecto de grado. 

 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Formulación inicial del proyecto

elaboración del documento de formulación de investigación 

• Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NRS-10)

• Investigaciones relacionadas al impacto de la construcción.

• Estudios sobre materiales, recursos, reutilización y procesos de   construcción 

sostenible

• Análisis de flujos de entradas y salidas, para medir el impacto de los materiales

• Emisiones de carbono (kg Co2 eq)

• Impacto fabricación de materiales para 1m2

• Comparativa de materiales
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producto 2: conjunto de planimetria y detalles constructivos  

• Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NRS-10
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• Estrategias de construcción sostenible
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14. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 

14.1. Diagnóstico urbano  
 

Análisis socio- económicos: 

En el complejo lagunar de la Ciénaga Grande de santa marta se encuentra el 

municipio de Sitionuevo del departamento del Magdalena. En el 2009, La población de 

Sitionuevo llegaba a 28.457 personas, en donde el 49,5 viene en zonas urbanas y el 

50,5% residían en zona rural; Su área territorial es conformada por 491 km2 y la densidad 

poblacional de este municipio es de 59 habitantes por km2. 

 

Tabla 5  

Población del municipio de Sitionuevo (Nueva Venecia) 

Municipios y 

poblados 

palafíticos 

Total Resto 

1999 2005 2009 1999 2005 2009 

Sitionuevo 20.782 26.867 28.457 9.471 13.832 14.360 

Nueva Venecia  1.348 956 1.683 1.348 956 1.683 

Nota. Población del municipio de Sitio nuevo 1999-2009. Tomado: DANE, proyecciones 

de población y Gobernación del Magdalena (2009). [En Línea]. https://cutt.ly/QQmvlbY 

 

Nueva Venecia pueden describirse como un asentamiento humano más o menos 

reciente, estos se ha venido desarrollando gradualmente, pero es desde el siglo XX que 

se ve una expansión significativa de su población y en 1955 se consolida como un 

municipio, esto debido al crecimiento económico y agrícola que tuvo la región entre 1930 

y 1940,  en donde la principal fuente económica de los habitantes de Nueva Venecia es 

la pesca, pero debido a la ausencia de Estado los pueblos palafíticos de la Ciénaga 

grande de Santa Marte se convirtieron en escenarios de sangre y violencia disputados 

por los grupos al margen de la ley, provocado situaciones socioeconómicas precarias, 

como lo fue la masacre La masacre de Nueva Venecia del 22 de noviembre del año 2000, 

donde fueron asesinados 38 personas por grupos paramilitares al mando de alias 

“Esteban” y alias “Jorge 40”, el motivo de estos asesinatos se dio debió a la presunta 

https://cutt.ly/QQmvlbY
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ayuda de algunos habitantes de Nueva Venecia a la guerrilla del Ejército de Liberación 

Nacional (ELN).  

 

Esta masacre provoco el desplazamiento de más de mil pescadores y sus familias, 

por lo que este acto fue aprovechado por la delincuencia común, dando paso a otras dos 

masacres en los pueblos palafíticos de Buena vista y Trojas de Catama. A partir de estas 

masacres la fuerza pública ha hecho presencia en el territorio prestando protección a 

dichos pueblos palafíticos en cuanto a los eventuales ataques de grupos armados o de 

bandas criminales, así como el control de posibles rutas del narcotráfico. Luego de esto, 

muchos de los habitantes regresaron a Nueva Venecia a causa de la falta de 

oportunidades laborales y la difícil situación económica en la que estas familias Vivian, 

también fueron motivos importantes el cariño a su hogar, familia y la pesca. 
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Figura  10.  

Desplazados de Nueva Venecia  

 

Nota. Lugares a donde se desplazaron de los 

habitantes de Nueva Venecia. 

Tomado  de: Los pueblos palafíticos de la 

Ciénaga Grande de Santa Marta: 

estudios sobre eficacia instrumental del Estado 

y pluralismo jurídico de facto.  

[En Línea]. https://cutt.ly/TQmvTE2 

 

Hoy en día Nueva Venecia cuenta con una Población aproximada de 3.440 

habitantes, lo que equivale al 11.3% del municipio de sitio nuevo, pero aún se caracteriza 

por la exclusión social, principalmente por parte del estado, pues este no los incluye ni 

garantiza sus derechos fundamentales, por lo que sus habitantes viven bajo la pobreza 

extrema, baja calidad de vida y servicios públicos. 

 

En el tema de educación, Nueva Venecia presenta un 57,5% de analfabetismo, 

según el censo de la Gobernación del Magdalena realizado en el año 2009, esto debido 

a que solo el 6,6% de las personas asisten a una institución educativa, de los cuales solo 

el 12,8% alcanza un nivel de básica secundaria y media técnica. Estas problemáticas se 
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dan principalmente a la falta de instalaciones y escenarios colectivos que les permitan a 

los habitantes de las comunidades palafíticas acceder a una educación de calidad. 

 

Figura  11. 

Nivel educativo de Nueva Venecia. 

 

 

Nota. En la siguiente figura se muestra el Nivel educativo en el municipio de Nueva 

Venecia en el año 2016. 

 

Análisis Morfológicos y tipológicos: 

Nueva Venecia es conformada por 430 edificaciones palafíticas 

aproximadamente, en donde el índice de ocupación de las viviendas es de 5 a 8 personas 

por vivienda.  

 

Debido a que no hay ninguna entidad que regule y controle el desarrollo 

constructivo del corregimiento, sus habitantes establecieron normas para la ejecución de 
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nuevas edificaciones palafíticas, identificando una tipología aislada, en donde el espacio 

mínimo entre edificaciones debe ser de 12 metros, esto en base a las medidas de las 

canoas, la cimentación, las bases y parte de la estructura de estas viviendas deben ser 

construidas con raíces de mangle y revestidas con tablones de madera. 

 

Los residentes de dichas autoconstrucciones son constantemente afectados 

debido al rápido deterioro a causa de la sal y de las fuertes tormentas que golpean a la 

ciénaga, además no cuentan servicios públicos ni estrategias bioclimáticas que aporte al 

confort de sus usuarios. 

 

Análisis funcionales: 

La principal actividad económica de este pueblo palafítico es la pesca, que se da 

en la misma ciénaga, seguida del turismo desde el año 2009, aunque en los últimos años 

se han visto gravemente afectado debido a la contaminación de la ciénaga.  

 

Nueva Venecia es un pueblo palafítico donde los apellidos son pocas, pero las 

familias muy grandes, por lo que cada uno tiene un rol importante en la comunidad, por 

ejemplo: los adultos mayores están encargados del cuidado de los nietos o niños 

chiquitos, otros también se dedican a la pesca y a tejer las atarrayas, la población joven 

dividen en dos categorías, la primera se dedican a estudiar y por lo general son cuidados 

por sus hermanos mayores o madres, los que toman esta opción solo pueden llegar 

hasta noveno de bachillerato, esto se debe a la falta de escenarios educativos, y la 

segunda parte se dedica a la pesca, la mujeres por lo general desde temprana edad se 

dedican a las labores del hogar y a la crianza de sus hijos, mientras que el hombre sale 

a buscar sustentos para su hogar. 

 

Este corregimiento palafítico cuenta con una iglesia, una inspección de policía, 

escuela primaria y parte de secundaria, 3 tiendas, gallera y cantinas con billares como 

edificios públicos; como espacio público consta de 0.6 metros cuadrados por habitante, 

en donde se encuentra una plaza al frente de la iglesia y dos canchas, una de tierra, 
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construida por los habitantes del lugar y otra palafítica, construida por el jugador de futbol 

Radamel Falcao y sus patrocinadores. 

 

Tabla 6  

Medición de espacio público. 

 

Nota. En la siguiente figura se muestra el Área de espacio público en 

metros cuadrado por habitantes. 
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Figura  12. 

Espacio público en Nueva Venecia. 

 

Nota. En la figura se muestra el espacio público 

que Nueva Venecia. 

 

La estructura ecología en Nueva Venecia es nula, y el lugar más cercano a tierra 

firme se encuentra aproximadamente a 16 km del corregimiento palafítico 

 

Este corregimiento no cuenta con servicios públicos consolidados, por lo que sus 

habitantes se han visto obligados sumergir 18 kilómetros de cable para poder tener luz 

en sus vivienda, dicha conexión es por la parte inferior de las viviendas, poniendo en 

peligro a los usuarios de estas en temporada de lluvia cuando el nivel del mar aumenta; 

los habitantes recogen el agua lluvia y en temporadas secas se dirigen hasta el rio 

Aracataca donde extraen agua que es tratado por los habitantes de Nueva Venecia 

para el consumo de estos mismos. 
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Nueva Venecia es el único pueblo colombiano 100% fluvial, por lo que sus 

habitantes han establecido normas de tránsito y de construcción para poder 

transportase de un lugar a otro en sus canoas sin complicaciones. 

 

Análisis legales:  

El POT se orienta principalmente a hacer una distribución de usos de suelo, 

encontrando que en este lugar está determinado como suelo rural y parte del sistema 

ambiental rural del departamento del Magdalena, donde los usos principales sobre los 

cuales se podrían trabajar, las condiciones de índices de ocupación, alturas, 

aislamientos, condiciones de edificabilidad, no están contenidas dentro del POT. 

 

Determinantes in situ (del lote intervenido) 

Nueva Venecia se encuentra en una zona plana intramontañosa, perteneciendo a 

la cuenca sedimentaria del valle inferior del Magdalena (Aguilera M. 2011). Su 

profundidad va desde 1.5 m al suroeste del pueblo palafítico hasta 7m al noreste de este, 

siendo este el lugar a intervenir.  

 

Se caracteriza por ser un punto central en donde el agua dulce se encuentra con 

el agua salada, convirtiéndose en un lugar ideal para que los peses coloquen sus huevos 

cerca a los bosques de mangle y las aves migratorias se refugien en estos y se alimenten 

de los peses de la ciénaga, convirtiéndose así la ciénaga en un lugar rico en fauna y por 

consiguiente turístico. 

 

En accidentes geográficos se resaltan aspectos como la construcción de la vía 

Ciénaga - Barraquilla cerrando el paso de la conexión de agua dulce con la salada, y 

generando la salinización del agua de la ciénaga, causando graves daños a la estructura 

verde del lugar, la mortandad de peses y por último la dificultad al acceso de agua dulce 

a los residentes de las comunidades palafíticas. 

 

Debido a que Nueva Venecia es un pueblo palafítico en medio de la Ciénaga 

Grande de Santa marta, no existe ningún elemento físico o natural que proteja a esta 
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comunidad de las condiciones climáticas, por lo que a lo largo del día estas viviendas 

reciben el sol calentado dichos espacios, los cuales se ventilan por los vientos de levante 

y poniente, dándose estos últimos al medio día. La temperatura promedio que se 

presenta en la Ciénaga es de 29°C con un clima cálido húmedo, y una humedad relativa 

entre de 50-90% (Garay, et. Al., 2004, pp. 32-36). La velocidad de los vientos se 

encuentra dentro de 2 a 6 kilómetros por hora.  

 

Figura  13.  

Análisis de confort en Nueva Venecia. 

 

Nota. Gráficos de análisis de confort en Nueva Venecia. Tomado en: Transsolar 

KlimaEngineering (Marzo 2020) Análisis de confort https://www.transsolar.com/ 

 

14.2. Incorporación de resultados de la investigación al proyecto 
 

En la pregunta de investigación se platea una red de vivienda flotantes en la 

Ciénaga Grande de Santa Marta, como respuesta al mal estado de la infraestructura de 

las edificaciones y al impacto que estas provocan a su entorno, a causa de la nula red 

de servicios públicos, por lo que se elaboró un previo estudio para identificar dichas 

problemáticas y así determinar las posibles soluciones a estas. 

En el proceso de indagación se estudiaron las necesidades del lugar por medio 

de la recopilación de datos obtenidos de documentos como el Boletín de Investigaciones 

Marinas y Costeras – INVEMAR, el documento de investigación, “Productividad primaria 

en la Ciénaga Grande de Santa Marta, Colombia” de Hernández, C., & Gocke, K. (1990). 

y el trabajo de grado “habitantes del agua” de Aguilera M. (2011) en donde el objetivo de 
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estos estudios, es determinar el potencial ecológico y económico del complejo lagunar y 

caracterizar de la problemática de la población que habita en la Ciénaga Grande de Santa 

Marta. 

 

Posteriormente, mediante Informes del Plan de Desarrollo Departamental 2016-

2019, el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS), el modelo de 

certificación LEED para edificios sostenibles y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, 

de identificaron los paramentos y las estrategias para la gestión de diseño de un proyecto 

sostenible y sustentable. 

 

Como resultado a la pregunta de investigación, se obtuvo el análisis de los 

aspectos geográficos, ambientales, socioeconómicos y económicos del lugar, donde por 

medio de estos, se planteó el diseño con fundamento arquitectónico, bajo el concepto de 

energía renovable, que permita dar respuesta a los problemas identificados, como lo es 

la mala infraestructura de las edificaciones y a la nula red de servicio públicos 

consolidados en el corregimiento de Nueva Venecia. 

 

En la incorporación de los resultados en el proyecto arquitectónico, se trabajó bajo 

el desarrollo del concepto de energía renovable, tanto en las viviendas propuesta, como 

en el espacio público planteado, aplicando equipos y estrategias como la energía eólica, 

la energía cinética, los paneles fotovoltaicos, biodigestores y tanques anaeróbico e 

aeróbicos, para el desarrollo de un diseño arquitectónico sustentable y sostenible, bajo 

una conciencia ambiental, permitiendo así que el contexto, los residentes y el proyecto 

convivan en armonía.   

 

14.3. Avance de la propuesta 
 

El área de intervención del proyecto se desarrolló al occidente de la comunidad 

palafítica de nueva Venecia, debido a que en los análisis realizados anteriormente se 

encontró que, debido a la batimetría del lugar, los habitantes han optado por abandonar 

las viviendas que se encuentran hacia el norte y el occidente debido a las fuertes 
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tormentas que golpean esas zonas, debido a esto con el paso del tiempo, han ido 

agrupando sus casas hacia el sur-oriente del pueblo. 

 

El propósito principal de la propuesta es reactivar estas zonas residenciales por 

medio de un diseño de módulos de viviendas flotantes, acompañados de una propuesta 

urbana flotante, permitiendo así mejorar los espacios residenciales y aportar a la 

cultura, comercio, deporte y educación de los habitantes de Nueva Venecia. 
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Figura  14. 

Área de intervención. 

 

Nota. En la figura se muestra a Nueva Venecia y el 

primer acercamiento urbano propuesto el pueblo 

palafítico. 

 

En base al análisis específico del lugar se identificó que la problemática principal 

de Nueva Venecia radica en la escasa red de espacio público y de vivienda digna, esta 

última acompañada de la nula red de servicios públicos consolidados. En donde 

partiendo de esto se plantea el desarrollo de una gran plataforma flotante que cumple 

dos funciones, la primera estaría destinada como rompeolas, protegiendo la propuesta 

de las tormentas, y la segunda seria destinada para el desarrollo del espacio público en 

Nueva Venecia, implementando espacios que generen comunidad y potencialice la 
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parte económica del pueblo desde el turismo. A esta gran plataforma se le adosan un 

conjunto de viviendas flotantes, diseñadas a partir de estrategias bioclimáticas y de la 

energía renovables convirtiéndose en viviendas sustentables y sostenibles, brindándole 

así a los usuarios de dichas viviendas un espacio seguro e íntegro para ser habitado. 

 

El diseño de la propuesta parte de la continuación del único eje peatonal de 

Nueva Venecia, conectando así todos los puntos, económicos, culturales, religiosos y 

educativos del pueblo con la propuesta urbana, posteriormente se desarrolla una 

morfo-tipología de las mariposas amarillas de Gabriel García Márquez en homenaje a 

el libro “100 años de soledad”, la cual divide la propuesta en dos brazos, hacia el norte 

se encuentran 35 módulos de viviendas flotantes y la plaza de encuentro y deportiva, y 

hacia el sur se encuentra la plaza cultural y una plaza destinada al comercio. 
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Figura  15. 

 Implantación de la propuesta. 

 

Nota. En la figura se muestra la zonificación general 

del primer acercamiento de la propuesta urbana el 

Nueva Venecia. 

 

El diseño del espacio público se plantea a partir de un conjunto de estrategias 

extraídas del libro “la dimensión humana en el espacio público” de Gelh, en donde el 

objetivo es Plantear un sistema de espacio público, que funcione como espacio de 

35 módulos 
de vivienda 

Continuación del eje 
peatonal 

Plazas culturales y 
de comercio 
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congregación y puntos de encuentro cultural, social y deportivo, resaltando aspectos 

como evocar la memoria de los usos, eventos y personas, la apreciación local mezclar 

y no segregar diseñar para todas las edades y finalmente diseñar espacios alma, en 

este caso serían los patios polivalentes que conectan los muelles y posteriormente a 

las viviendas. 

 

Figura  16. 

Estrategias para el diseño del espacio público. 

 

Nota. parámetros de diseño en el espacio público. Tomado de: Gehl. (2017) La 

dimensión humana en el espacio público.  https://cutt.ly/iQRsCjE 

 

 

 

 

 

https://cutt.ly/iQRsCjE
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Esquema básico:  

El módulo de vivienda consta de una zona de servicio (1 cocina y 1 baño), un 

gran porche y la zona de las habitaciones, esta última está conformada por un conjunto 

de muros plegables que permite la modulación del espacio según las necesidades del 

usuario. 

 

Figura  17.  

Plantas módulo de vivienda. 

 

Nota.  En la siguiente figura se muestra las plantas de 

los diferentes módulos de vivienda planteados en el 

primer acercamiento a la propuesta urbana de Nueva 

Venecia. 
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Figura  18.  

Cortes y fachadas del módulo de vivienda. 

 

Nota. En esta figura se muestran las diferentes vistas del 

primer acercamiento del módulo de vivienda. 
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Tabla 7. 

Cuadro de áreas. 

 

Nota. En esta tabla se evidencia la zonificación general de la propuesta y 

las principales normativas que se plantearon para el desarrollo del 

espacio público de la propuesta urbana en Nueva Venecia. 

 

Según el estudio bioclimático que se realizó en Nueva Venecia, el módulo de 

vivienda se diseñó en base a la carta solar y a la rosa de los vientos, entendiendo que 

los vientos de levante que se presentan en el lugar provienen del noreste, en base a 

esto, se establece la posición del baño y la cocina hacia el sur, y las habitaciones hacia 

el norte, esto pensado en evitar los malos olores, humo y peligros de incendios en las 

estancias principales. 
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Tabla 8. 

Datos del clima. 

 

Nota. La siguiente tabla aborda un estudio bioclimático que se realizó en Nueva 

Venecia. 

 

Figura  19.  

Cortes y fachadas del módulo de vivienda. 

 

Nota. En la figura se evidencia la dirección de los vientos 

predominantes. 
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La cara más corta del módulo se encuentra al sur, esto con el objetivo de recibir 

la menor cantidad de incidencia solar al interior de la vivienda y diseñar un óptimo 

recorrido para la ventilación cruzada, generando así óptimas condiciones de confort 

térmico al interior del módulo de vivienda. 

 

Figura  20.  

Estrategias bioclimáticas. 

 

  

Nota. En la figura se evidencia la trayectoria solar con relación al módulo de 

vivienda, y la organización de los espacios en dichos módulos de vivienda. 
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Figura  21.  

Sistema constructivo. 

 

Nota. En la siguiente figura se identifica el proceso constructivo de los módulos de 

vivienda. 
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Figura  22. 

Materiales. 

 

Nota. En la siguiente figura se evidencia los materiales utilizados en el primer 

acercamiento de los módulos de vivienda. 
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15. PROYECTO DEFINITIVO 
 

Tema y uso del edificio: 

Bajo el estudio realizado en Nueva Venecia se evidencio carencias en la calidad 

de vida de los habitantes con respecto a la vivienda, como lo puede ser la nula o 

escasa red de servicios públicos, los pequeños espacios en donde habitan un promedio 

de 9 a 15 personas, el deterioro de las viviendas debido a las condiciones climáticas y 

fuertes tormentas presentadas en los últimos años, y finalmente los desperdicios y 

residuos que son arrojados a la ciénaga por los mismos habitantes, contaminando así 

el complejo lagunar que trae como consecuencia los malos olores y enfermedades 

transmitidas por vectores que ponen en riesgo la población de Nueva Venecia, como lo 

puede ser la intoxicación por el consumo de estas aguas o enfermedades transmitidas 

por moquitos. 

 

Por tal motivo de diseño un módulo de vivienda que permita adaptarse a las 

condiciones de la comunidad pesquera y sus familias, brindando las condiciones 

mínimas para que los residentes de esta comunidad palafítica puedan habitar en este 

contexto, generando una red de servicios por medio de la energía alternativa y otras 

estrategias sostenibles, con el fin de que esta vivienda pueda aprovechar al máximo 

sus condiciones climáticas para brindar confort y seguridad al interior de la vivienda sin 

generar residuos que impacten negativamente o contaminen la ciénaga. 
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Figura 23.  

Visualización de la vivienda flotante. 

 

Nota. En la siguiente figura se muestran una visualización de la fachada occidental del 

módulo de vivienda. 

 

Criterios de implantación: 

La batimetría, el clima, las zonas públicas y las principales rutas fluviales fueron 

Los criterios de implantación que se usaron para poder determinar el espacio más 

óptimo para la realización del proyecto. 
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Figura 24. 

Batimetría de Nueva Venecia. 

 

Nota. En la siguiente figura se muestra la batimetría de la Ciénaga Grande de 

Santa Marta donde se encuentra ubicado el pueblo palafítico de Nueva 

Venecia. 

  

Las viviendas de Nueva Venecia son palafíticas, por lo que sus habitantes han 

optado por hincar pequeños pilotes de mangle y edificar sus viviendas sobre estos, 

actualmente la gran mayoría de viviendas están a 1 metro sobre el nivel del agua y a 3 

metros de profundidad se encuentras los pilotes hincados, debido a las tormentas que 

han golpeado a esta comunidad en los últimos años, las casas que tenían sus pilotes a 

una profundidad mayor a 3 metros se han venido deteriorando y posteriormente han 

sido abandonadas, debido a esto se tomó la decisión de deseñar viviendas flotantes 

que permitan adaptarse al contexto como a el aumento de nivel del mar, generando así 

viviendas más seguras para sus habitantes. 
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Figura  25. 

Vías fluviales de Nueva Venecia. 

 

Nota. En la figura se ven las principales rutas fluviales de Nueva 

Venecia. 

 

Programa arquitectónico con áreas: 

Según un estudio realizado en Nueva Venecia se evidenció que actualmente 

cuenta 2.075 metros cuadrados y una población de 3.440 habitantes, para un total de 

0,6 metros cuadrados de espacio público por habitantes, por lo que se planteó el 

diseño de 5 plazas que complementarían y aportarían las actividades del lugar y a sus 

habitantes, generando 14.738 metros cuadrados de espacio público para un total de 

3.9 metros cuadrados de espacio público por habitante. 
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Figura 26.  

Áreas de la propuesta. 

 

Nota. En la siguiente figura se evidencias las áreas de la propuesta. 

 

La vivienda consta de una zona de servicios como lo es la cocina y el baño, 

posteriormente la zona de dormitorios o hamacas, que está compuesta por muros 

plegables con el propósito de que los habitantes puedan modular estos espacios según 

sus necesidades, también cuenta una zona de lavado, secado, salado y ahumado del 

pescado y finalmente el lugar donde más conviven los habitantes del Nueva Venecia, el 

porche, este se diseñó de tal manera de que se pueda adaptar para todas las horas del 

día, permitiendo modular unas persianas que controlaran tanto la incidencia solar que 

entra a la vivienda como la ventilación. 
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Organigrama funcional: 

 

1. Parque eólico. 

2. Viviendas. 

3. Plaza semi pública. 

4. Plaza Zona deportiva. 

5. Plaza Zona cultural. 

6. Plaza Locales comerciales. 

7. Plaza comercial. 

 

 

Figura 27. 

Área de la propuesta. 

 

Nota. En la siguiente figura se muestran las áreas de la propuesta final. 

 

 

 

 

1 

2 

3 4 

5 
6 

7 
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Zonificación: 

 

1. Cocina. 

2. Baño. 

3. Zona de habitaciones o hamacas. 

4. Porche. 

5. Zona de lavado, secado, salado y ahumado del pescado.  

6. Terraza. 

 

Figura 28.  

Planta primer piso. 

 

Nota. En la figura se evidencia la zonificación de los espacios en el 

módulo de vivienda. 

1 

2 

3 

4 

5 
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Figura 29. 

Planta segundo piso. 

 

Nota. En la figura se evidencia la zonificación de los espacios en el módulo de 

vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

6 
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Figura 30.  

Cortes axonométricos. 

 

Nota. En la siguiente figura se muestran cortes transversales y longitudinales del 

módulo de vivienda. 

 

 

 

 

1 

2 

3 

3 
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Figura 31.  

Elementos de composición.  

 

 

Nota. En la siguiente figura se evidencia los elementos de composición de los 

módulos de vivienda. 
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Sistema de circulación: 

 

Figura 32. 

Sistema de circulación en planta 

 

 

Nota. En la figura se evidencia el sistema de circulación en el módulo de vivienda. 

 

 

Debido a que Nueva Venecia es un pueblo fluvial, se diseñó un pequeño puerto 

en donde se pueden ubicar 3 canoas típicas del lugar (12m X .6m) cerca al lugar donde 

será tratado el pescado, para facilitar el manejo y el proceso de este sin interrumpir 

Acceso fluvial  

Acceso 
peatonal  

Circulaciones  

Escalera  
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otros espacios de la vivienda, adicionalmente estos módulos de viviendas se conectar a 

una bahía que parte del espacio público, teniendo así la posibilidad de llegar de dos 

formas diferentes a la vivienda. 

 

Figura 33.  

Sistema de circulación en cortes. 

 

Nota. En la figura se evidencia la zonificación de los espacios al 

interior del módulo de vivienda. 
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Sistema estructural y constructivo. 

 

Figura 34. 

Placa de entrepiso, primer piso. 

 

Nota. En la siguiente figura se muestra la Placa mixta de entrepiso del primer piso del 

módulo de vivienda. 
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Figura 31. 

Placa de entrepiso, segundo piso. 

 

Nota. En la siguiente figura se muestra la Placa mixta de entrepiso del segundo piso. 

 

 

 

 

 

 



86 

Figura 36.  

Estructura del piso, primer piso. 

 

Nota. En la figura se evidencia  la estructura del piso del primer nivel del módulo de 

vivienda. 
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Figura 37.  

Estructura del piso, segundo piso. 

 

Nota. En la figura se evidencia  la estructura del piso del 

segundo nivel del módulo de vivienda. 

 



88 

Figura 38.  

Modulación del piso laminado, primer piso. 

 

Nota. En la figura se evidencia  la Modulación del piso laminado del primer piso. 
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Figura 39.  

Modulación del piso laminado, segundo piso. 

 

Nota. En la figura se evidencia  la Modulación del piso laminado 

del segundo piso. 
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Figura 40.  

Estructura de la cubierta. 

 

Nota. En la figura se muestra la estructura de la cubierta de madera del módulo de 

vivienda. 
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Figura  41. 

Estructura de las cuadernas. 

 

Nota. En la siguiente figura se evidencia la estructura metálica de las cuadernas. 
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Figura 42. 

Corte longitudinal las cuadernas. 

 

Nota. La siguiente figura muestra el corte longitudinal las cuadernas metálicas de los 

módulos de vivienda. 

 

Figura 43. 

Corte transversal las cuadernas. 

 

Nota. En la figura se muestra el corte transversal las cuadernas metálicas de los 

módulos de vivienda. 
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Figura 44. 

Ubicación de las columnas. 

 

Nota. En esta figura se evidencia la ubicación de las columnas 

del módulo de vivienda. 

 

Estructura: 

Debido al contexto en el que se encuentra la vivienda, se elaboró un cálculo de 

cargas según el titulo B de la NRS-10, en donde como resultado de dicho calculo, la 

opción más optima en relación con el peso, resistencia, durabilidad y mantenimiento, 

para elaborar la vivienda es una estructura hibrida entre acero y madera, permitiendo 

diseñar un espacio amplio que pueda ser modulado según las necesidades de los 

residentes. 

 

Las viviendas se encuentran sobre plataformas metálicas o cuadernas en donde 

reposa un marco-esqueleto en acero, por lo que se tomó como referencia El titulo f de 

la NRS – 10, elaboró por medio de este un estudio de los perfiles, pernos de anclaje, 
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platinas y soldaduras más óptimas para la realización la estructura de acero de la 

vivienda, que junto al revestimiento y apreciando plegable, conforman cada una de las 

viviendas. 

 

El interior de la cuaderna se encuentra totalmente libre, permitiendo que la parte 

técnica de la vivienda se encuentre en este nivel. 

 

El interior de la vivienda se encuentra modulado a partir de parales o muros de 

cortes en madera, los cuales conforman los elementos verticales de la vivienda, 

especificando el entramado y el revestimiento de estos en el titulo G de la NRS – 10, 

adicionalmente se desarrolla un sobre piso mediante un sistema de pedestales 

metálicos autoportantes, largueros durmiente de aluminio y pisos deck en listones de 

madera sintética WPC, permitiendo de esta manera distribuir la red hidráulica y 

eléctrica a lo largo de la vivienda. 

 

Materiales 

 

Los materiales utilizados en los módulos de vivienda se escogieron bajo el 

objetivo de disminuir la huella de carbono en el complejo lagunar de la ciénaga grande 

de santa marta, por lo que se usó maderas como el abarco y pino macho para la 

estructura principal de la casa, caoba y pisos deck en madera sintética para acabados 

y pisos, laminas metálicas termoacústicas para las cubiertas, paneles de drywall, 

paneles SIP y madera alcornoque o corcho para paredes de cerramientos y divisiones, 

ventanas de PVC y finalmente tambores plásticos de 200L para el sistema flotante de 

la vivienda. 
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Figura 45.  

Materiales. 

 

Nota. En la siguiente figura se muestra el sistema y proceso constructivo de los 

módulos de vivienda. 

 

Se plantea colocar un generador de agua atmosférica a gran escala por cada 

muelle de vivienda, el cual podrá generar hasta 5000 litros de agua al día, permitiendo 

de esta manera alimentar a un aproximado de 6 a 7 módulos de viviendas al día, 

buscando así por medio de este aprovechar la humedad del lugar para así crear agua 

de aire y por ende cubrir las necesidades básicas de las viviendas tanto de la 

propuesta como las existentes en el lugar. 
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Para el tratamiento de las aguas residuales se plantea el uso de una planta 

PTAR, en donde después de un procedimiento entre tanques anaeróbico, aeróbico, 

decantador y finalmente un módulo de perfeccionamiento de aguas, que según la 

resolución 0631 de 17 del Marzo del 2015 esta puede ser utilizada en riegos o verterse 

directamente a la ciénaga sin riego de contaminación. 

 

Figura 46. 

Planta PTAR. 

 

Nota. En la figura se muestra el proceso de tratamiento de agua de la planta PTAR 

utilizada en la propuesta. 

 

Según el titulo j de la NRS-10, las residencias unifamiliar no requieren 

cuantificación de la resistencia contra el fuego, aunque por temas de seguridad, 

materialidad, difícil acceso y cantidad de usuarios en la viviendas, se propone una red 

contra incendios, bajo los parámetros que establece el titulo J de la NRS-10, por lo que 

basando el proyecto bajo el grupo residencial y subgrupo unifamiliar, se utiliza 

detectores automáticos de humo y alarma sonora, acompañados de aspersores de 4.5 

y 6 m  de diámetros para cubrir el área construida de la vivienda. 
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Figura 47.  

Red contra incendio. 

 

Nota. En esta figura se evidencia la red contra incendio de los módulos de vivienda. 

 

Debido a déficit de energía eléctrica en nueva Venecia, Se plantea desarrollar 

una red de servicios públicos a través de la energía alternativa en donde se utilizará, 

estrategias como la energía solar y eólica a lo largo del espacio público y de las 

viviendas, permitiendo de esta manera generar módulos de vivienda autosostenibles y 

amigables con su entorno. 
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Figura 48.  

Red eléctrica en el módulo de vivienda. 

 

Nota. en la figura se plantea la red eléctrica del módulo de vivienda. 

 

Figura 49. 

Red eléctrica en la propuesta. 

 

Nota. En esta figura se muestra la red 

eléctrica en la propuesta urbana. 
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Figura 50.  

Visualización del módulo de vivienda. 

 

 

 

 

Nota. en la esta figura se visualiza el 

interior del módulo de vivienda. 
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16. CONCLUSIONES 
 

En este trabajo de grado se analizó las principales características y problemáticas 

de la Ciénaga Grande de Santa Marta, a partir de la descripción de hechos históricos y 

geográficos, que permiten analizar la forma en la que las comunidades palafíticas como 

lo es Nueva Venecia y Buenavista, habitan y se relacionan con la ciénaga; en donde por 

medio de esta análisis se establecen los parámetro básicos que dan manifiesto al diseño 

de una nueva propuesta arquitectónica para habitar en el complejo lagunar de la Ciénaga 

Grande de Santa Marta y en otros contextos similares.  

 

Debido a la nula ayuda por parte del estado a estas comunidades palafíticas, se 

establece un conjunto de estrategias constructivas, bioclimáticas y tecnologías con el fin 

de deseñar una red de servicios públicos en un conjunto de módulos de vivienda 

progresiva flotante a partir de la sostenibilidad y sustentabilidad, permitiendo de esta 

manera cubrir las necesidades básicas para habitar dignamente en estas comunidades 

palafíticas y al mismo tiempo ayudar a mitigar la contaminación en la Ciénaga Grande 

de Santa Marta. 
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GLOSARIO 
 

Autosustentables:  es la capacidad de mantener algo sostenido por medios propios, 

prescindiendo de los medios externos. Permite satisfacer necesidades básicas como 

energía, vivienda, alimentación o sustento. (Lifeder, 2019). 

Biodiversidad:  o diversidad biológica es la variedad de formas de vida en el planeta, 

incluyendo los ecosistemas terrestres, marinos y los complejos ecológicos de los que 

forman parte, más allá de la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y los 

ecosistemas. (significados, 2013-2020). 

Sostenible: se refiere a la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio 

entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social. (Oxfa, 

2018). 

Sustentable es un adjetivo que indica algo que se puede soportar por sí mismo con 

razones suficientes que evitan su extinción. (Ovacen, 2016). 

Manglar:  plantas leñosas tolerantes a la sal, que se caracterizan por su capacidad 

común para crecer y prosperar a lo largo de las costas protegidas de las mareas, y se 

encuentran entre los sedimentos salinos anaeróbicos con frecuencia. 

(ConceptoDefinición, 2011-2019). 

materiales pesados:  son un grupo de elementos químicos que presentan una densidad 

alta. Son en general tóxicos para los seres humanos y entre los más susceptibles de 

presentarse en el agua destacamos mercurio, níquel, cobre, plomo y cromo. (Facsa, 

2017). 

Palafito:  Construcción que se alza en la orilla del mar, dentro de un lago o en terrenos 

anegables, sobre estacas o pies derechos. (DLE, 2019). 

Sedimentación:  es la materia que, después de haber estado en suspensión en un 

líquido, termina en el fondo por su mayor gravedad. Este proceso se conoce como 

sedimentación. (Definicion.de, 2008-2020). 

Sumidero: Conducto o canal por donde se sumen las aguas. (DLE, 2019). 
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ANEXO 1. 
PLANIMETRÍA 

 
 
Figura 51.  

Plano A 001. 

 
Nota. Planta arquitectónica de primer piso. 
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Figura 32.  

Plano A 002. 

 
Nota. Planta arquitectónica de segundo piso. 
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Figura 53.  

Plano A 003. 

 
Nota. Planta arquitectónica de cubierta. 
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Figura 54.  

Plano A 004. 

 
Nota. Planta de la propuesta urbana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



109 

Figura 55.  

Plano F 001. 

 
Nota. Fachada A. 
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Figura 56.  

Plano F 002. 

 
Nota. Fachada B. 
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Figura 57.  

Plano F 003. 

 
Nota. Fachada C. 
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Figura 58.  

Plano F 004. 

 
Nota. Fachada D. 
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Figura 59.  

Plano C 001. 

 
Nota. Corte A. 
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Figura 60.  

Plano C 002. 

 
Nota. Corte B. 
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Figura 61.  

Plano C 003. 

 
Nota. Corte 1. 
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Figura 62.  

Plano C 004. 

 
Nota. Corte 2. 
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Figura 63.  

Plano CF 001. 

 
Nota. Corte por sección A. 
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Figura 64.  

Plano CF 002. 

 
Nota. Corte por sección B. 
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Figura 65.  

Plano D 001. 

 
Nota. Plano de detalles constructivos. 
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Figura 66.  

Plano DEC 001. 

 
Nota. Plano de detalle estructural de la cuaderna metálica. 
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Figura 67.  

Plano DES 001. 

 
Nota. Detalle de la estructura del piso. 
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Figura 68.  

Plano DIE 001. 

 
Nota. Detalles de instalaciones eléctricas. 
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Figura 33.  

Plano DIH 001. 

 
Nota. Detalle de instalaciones hidráulicas y sanitarias.  
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Figura 70.  

Plano DP 001. 

 
Nota. Plano detalle de puertas. 
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Figura 71.  

Plano DV 001. 

 
Nota. Plano detalles de ventanas en PVC. 
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Figura 72.  

Plano P 001. 

 
Nota. Puertas en madera. 
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Figura 73.  

Plano V 001. 

 
Nota. planimetría de ventanas en PVC. 
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Figura 74.  

Plano E 001. 

 
Nota. Plano de Estructuras de cuadernas. 
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Figura 75.  

Plano E 002. 

 
Nota. Plano estructural de la cuaderna. 

 
 
 
 
 

 



130 

Figura 76.  

Plano E 003. 

 
Nota. Plano estructural de la cuaderna. 
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Figura 77.  

Plano E 004. 

 
Nota. Plano de ubicación de pilotes. 
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Figura 78.  

Plano E 005. 

 
Nota. Planta de entrepiso estructural primer piso. 
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Figura 79.  

Plano E 006. 

 
Nota. Planta de entrepiso estructural segundo piso. 
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Figura 80.  

Plano E 007. 

 
Nota. Planta de sobrepiso estructural. 
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Figura 34.  

Plano E 008. 

 
Nota. Planta de cargapiso. 
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Figura 82.  

Plano E 009. 

 
Nota. Planta de estructura del piso. 
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Figura 83.  

Plano E 010. 

 
Nota. Planta de modulación del piso. 
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Figura 35.  

Plano E 011. 

 
Nota. Planta de modulación del piso. 
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Figura 85.  

Plano E 012. 

 
Nota. Planta de cubierta estructural. 
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Figura 366.  

Plano E 013. 

 
Nota. Ubicación de columnas. 
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Figura 87.  

Plano E 014. 

 
Nota. Cielo raso en PVC. 
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Figura 88.  

Plano RE 001. 

 
Nota. Planta de instalaciones eléctricas. 
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Figura 379.  

Plano RE 002. 

 
Nota. Planta de instalaciones eléctricas. 
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Figura 90.  

Plano RE 003. 

 
Nota. Planta urbana de instalaciones eléctricas. 
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Figura 91.  

Plano RH 001. 

 
Nota. Planta de red hidráulica. 

 
 
 
 
 

 



146 

Figura 92.  

Plano RH 002. 

 
Nota. Planta urbana de red hidráulica. 
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Figura 93.  

Plano RI 001. 

 
Nota. Planta de red contra incendios primer nivel. 
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Figura 38.  

Plano RI 002. 

 
Nota. Planta de red contra incendios segundo nivel. 
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Figura 95.  

Plano SE 001. 

 
Nota. Salida de emergencia primer piso. 
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Figura 96.  

Plano SE 002. 

 
Nota. Salida de emergencia segundo piso. 

 
 
 
 
 

 



151 

Figura 97.  

Plano SE 003. 

 
Nota. Salida de emergencia primer piso. 

 


