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Diseño de Módulo de Vivienda Anfibia estructurando sistemas de agrupaciones en la Region Inundable de La MojanaAnphibia 1
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Anphibia
El problema no radica  en las inundaciones, esta es una condicion propia  del regulador hidrico de La Mojana, el verdade-
ro problema radica  en la incompatibilidad del hombre con el ecosistema.

El enfasis central de “Anphibia” radica en las distintas agrupaciones y sus relaciones a partir del tejido que traza el 
modulo de vivienda anfibio.
Se busca consolidar la vivienda como ecosistema estrategico que dentro de sus  componentes teja redes de beneficios con 
el ambiente y su entorno, donde su funcionamiento como eco-sistema permita y posibilite una regulacion a traves de su 
gestion ,ofreciendo la posibilidad de ser replicada en los municipios aledaños de la Region de La Mojana.

Las viviendas anfibias se consolidan a partir de un proceso de adaptacion al territorio: Conformacion de una base, plata-
forma flotante de la vivienda, plataforma productiva, cubierta colectora de agua, cubierta productiva; adaptacion de ce-
rramientos; evolucion en el tiempo.
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Etapa 2
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Las viviendas se proyectan para comunidades 
de escasos recursos económicos y damnificadas 
por las constantes inundaciones de La Region 
de La Mojana. Se pretende respaldar la justi-
cia social desde el diseño de la vivienda, 
con el trabajo colectivo en los procesos de 
autoconstrucción, cualificación de mano de 
obra, programas de reforestación, y trabajos 
agrícolas, fortaleciendo el tejido social de 
la comunidad.

A largo plazo, los grupos familia-
res estarán en capacidad de cualifi-
car a otras comunidades e implemen-
tar, a partir de la construcción de 
proyectos de arquitectura, cadenas 
de empleo y producción masiva

La vivienda retoma elementos que revelan tradi-
ciones, referencias y funciones que definen su 
lenguaje y confirman su naturaleza social.
Plantas libres, cerramientos móviles y posibili-
dades de uso de acuerdo con las necesidades de 
sus habitantes, definen un crecimiento modular y 
flexible, generando espacios que se transforman, 
que se utilizan permanentemente desde lo íntimo 
hasta lo colectivo.
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