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an Marcos, Sucre
ocalización de la población en el municipio

ente: Imagen Disponible en: http://www skyscrapercity com/showthread php?t=765376&page=26 [En línea] Recuperado Noviembre 24 de

El 42% de las viviendas se
vieron afectadas por
inundación en el 2010 y
el déficit de vivienda en la
zona rural es del 91% por
lo que se va a trabajar el
proyecto en la zona rural que
además representa el 41% de
la población total .

Veredas
Sistema Hídrico

Cabecera
Corregimientos 

Extensión territorial

534,54 km2

N



an Marcos, Sucre
undación en el municipio
Todo el municipio está
compuesto por un
complejo sistema
hídrico que hace que
esté en constante
amenaza por
inundación. El sector
occidental del
municipio es de
topografía ondulada y
por lo que desagua
más fácilmente que el
sector oriental que es
plano y permanece
inundado más
tiempo.

Límite veredas
Rio San Jorge 

Zona plana inundable

Ciénagas

Existencia de caños y ciénagas

Arroyos y caños 

N



Las únicas vías
de comunicación
permanentes
durante el año
son el Río San
Jorge que es el
único navegable
del municipio y
la carretera
nacional. Las
otras carreteras
secundarias se
ven afectadas
por las
inundaciones,
por lo que solo
funcionan en
periodos secos

Límite veredas
Río navegable ‐ Río San Jorge

Carretera secundaria
Carretera nacional

an Marcos, Sucre
as de comunicación  

A Achí 

A Sincelejo
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an Marcos, Sucre
sos del suelo

Límite veredas
Zonas agrícolas

Sistema Hídrico 

Zonas agrícolas ganaderas 
Zona de ganadería  con 
limitaciones de pendiente y 
erosión 

Las zonas agrícolas ofrecen
condiciones favorables para
el cultivo de arroz por los
suelos mal drenados y
posee cultivos comerciales.
Las zonas agrícolas
ganaderas permiten cultivos
transitorios y ganadería la
mayor parte del año. Las
zonas de ganadería podrían
intensificarse con
tecnología.
En las zonas de ganadería se
podrían usar cultivos de
rotación que amarren el
suelo, evitando la erosión y
dándole nutrientes.
Las zonas agrícolas podrían
incrementar la producción
mediante sistemas de riego
y fertilizantes y como es la
zona de mayor inundación
se pueden implementar los

N



an Marcos, Sucre
ntesis 
La población está dividida casi por
partes iguales entre la cabecera y el
área rural, mas sin embargo ésta
última tiene un alto déficit de vivienda
y de NBI. Por lo tanto se trabajará en
ésta zona. A través del proyecto se
busca implementar un sistema
habitacional que contemple todos los
componentes de la telaraña de
interacciones*, para lo cual es
importante que la ubicación sea en un
sitio con suelos fértiles que permitan
desarrollar actividades que brinden
seguridad ecológica, económica y
alimentaria; y que cuente con
diferentes sistemas de comunicación
con otros municipios, de modo que si
alguno se ve afectado por la
inundación, la comunidad pueda
implementar otro y no se vea
f t d

Zonas agrícolas ganaderas 

Carretera secundaria
Carretera nacional

Aeropuerto 
Zona plana inundable

Rio San Jorge 

Sistema Hídrico
Corregimientos 

Ubicación 



Alcance de la intervención 

Se desarrollará una propuesta que dé
respuesta a la situación a escala territorial
como organización social, política y cultural;
dando soluciones a escala urbana y
arquitectónica.



• Elementos naturales, acceso y distribución de 
la vereda

• Cobertura de servicios públicos 
• Inundación en la vereda

Vereda El Torno 



Vereda El Torno 

C t S M El T

Acceso a El Torno por el Río San Jorge

Los accesos a la vereda están en
regular y mal estado por los efectos
de las inundaciones cada año .
El brillo solar en el área equivale a
una insolación media del 60%. Los
valores más altos se
Observan en enero, julio y diciembre
y los más bajos se registran en mayo
y octubre.

A San Marcos 

A Hda. Guayepo

El Torno

Ciénaga 
La Cruz

A Vda. Vilaria

N

Extensión territorial de la vereda ± 5,13 KM2 



ereda El Torno 

N

n la Vereda El Torno hay
proximadamente 41 viviendas y hay
n déficit cuantitativo y cualitativo
e 15 viviendas.

A San Marcos 

Ciénaga 
La Cruz

A Hda. Guayepo



obertura de Servicios públicos

e: DANE. Censo general 2005‐Informacón Básica. Municipio de San Marcos, Sucre, Sector Rural

Según los datos presentados por entidades
gubernamentales muy pocas comunidades
cuentan con los servicios públicos básicos.

Sin embargo, según la información recolectada
con la comunidad de la vereda, ellos únicamente
cuentan con el servicio de energía eléctrica y el
agua la recogen del rio y de pozos artesianos.



nundación en la vereda

Viviendas en periodos secos Viviendas en periodos inundados 

urante los periodos de inundación el 
vel del agua alcanza una altura de 
áximo 1,10 metros. 

n la extensión territorial de la vereda 
inundación representa  
proximadamente 5130 M3 de agua. 

e: Imágenes de la vereda. Disponible en: http://centroeducativoeltorno.blogspot.com/ Recuperado [En Línea] Febrero 5 de 2012



riterios Funcionales a escala urbana y 
rquitectónica
oría de Vasos comunicantes
Uno de los principios que
Galileo estableció que la
definen es:
– Cuando echamos un mismo

líquido dentro de diversos
recipientes conectados entre sí,
incluso si tienen distinta forma
y tamaño, la altura que alcanza
es la misma en todos ellos.

Principio Arquímedes
• Al sumergirse parcial o totalmente

en un fluido, un objeto es sometido
a una fuerza hacia arriba, o empuje,
que es igual al peso del fluido
desplazado.

bl h // l l d / l /l /l df d [ lí ] b d

El peso aparente de un
elemento de mayor densidad
que el fluido es sumergido en
agua se ve reducido en una
cantidad igual al peso del
agua desplazada. Si se
sumerge uno con menos
densidad, el empuje es mayor
que el peso del mismo, por lo
que el peso de la elemento es
menor que el peso del
volumen de agua. Por tanto,
éste último asciende y
emerge del agua.



Cantidad de agua en cada inundación 

riterios Funcionales a escala territorial 
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riterios Funcionales a escala arquitectónica
Cantidad de agua en cada inundación 
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riterios Funcionales a escala arquitectónica

Número de personas

e la estructura se adapte al número de personas de cada núcleo familiar particular. 



riterios Formales a escala territorial y 
rquitectónica
Para definir los criterios formales se establecen elementos 
con los cuales la comunidad sienta una apropiación, pero 
buscando siempre implementar nuevas tecnologías que así 
mismo produzcan nuevas expresiones formales. 

•Organización urbana a partir del Rio San Jorge como eje principal 

•En los espacios privados prima el lleno sobre el vacio, mientras que en los espacios  
sociales prima el vacio sobre el lleno



riterios Formales a escala arquitectónica
Modular:

• Se pueden agrupar diversificando la espacialidad según parámetros.
• Módulos independientes relacionados a través de circulaciones.
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riterios formales
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Todos los elementos naturales y artificiales que flotan funcionan con sistemas monolíticos de
formas cónicas y esféricas. Esto se debe al planteamiento del Principio de Arquímedes que
dice que la forma influye en la flotabilidad de un objeto, razón por la cual un objetos tan
pesados como un buque cargado puede flotar.

La organización espacial de la vereda puede hacerse a partir de sistemas radiales ya que en
periodos de inundación todo el territorio queda sumergido.



riterios formales y de apropiación 

La forma de la vivienda debe ser sencilla al ser 
un sistema tan complejo en su flotabilidad. 
Debe ser monolítica o tener pocas 
articulaciones para que funcione como un 
sistema cerrado. 
La apropiación se hará a partir de la 
organización funcional flexible de la  vivienda 
y los materiales. 



riterios Contextuales a escala territorial 
arquitectónica  

egetación
Vegetación con copa amplia
que den sombra al espacio
público.
Ubicar los elementos
naturales de tal forma que
conduzcan el aire hacia las
caras amplias del proyecto
arquitectónico.

Vista en planta



riterios Contextuales a escala arquitectónica

Vientos
•Sistema de ventilación natural 
cruzada direccionada a las 
caras grandes del proyecto.

Asoleación
• Que el sol directo dé por las caras 

angostas del proyecto .



riterios Estructurales y Constructivos 
escala urbana y arquitectónica
Debe tener una estructura fija y una 
estructura flotante autoportante. 
La estructura debe tener pocas articulaciones 
Los materiales deben ser resistentes al agua, 
livianos y de bajo costo. 
Los materiales deben ser de la zona.
Las instalaciones se deben adaptar a la 
inundación.



onceptos 

Flotabilidad
Equilibrio y Estabilidad 
Articulación 
Flexibilidad 
Permeabilidad 



lotabilidad
La flotabilidad es la capacidad de flotación de un cuerpo en un fluido.
Freedman y Young (Freedman, R., Young, H., 2009, pág. 463‐465) definen
la flotación como un cuerpo que al ser menos denso que un fluido
permanece suspendido en el. Basándose en el Principio de Arquímides
que establece que “si un cuerpo está parcial o totalmente sumergido en
un fluido, éste ejerce una fuerza hacia arriba sobre el cuerpo igual al peso
del fluido desplazado por el cuerpo” (Ibid, pág. 463). Todo fluido está en
equilibrio, entonces la suma de componentes y fuerza sobre una porción
de él es cero, y si se sustituye el fluido por un sólido idéntico, sobre el
cuerpo actúa la misma fuerza de flotación sin importar el peso, y la
magnitud del peso es desplazada hacia arriba por la fuerza ejercida por el
fluido. Ésta fuerza ascendente es la Fuerza de flotación que actúa sobre
los sólidos. Los autores colocan el ejemplo de un pez, donde a pesar de
tener la carne más densa que el agua puede flotar porque tiene una
cavidad de gas que hace que la densidad media sea igual a la del agua, y
así su peso neto es igual al peso del agua desplazada.
En el proyecto se implementará fuerza de flotación de modo que la
vivienda, tiene que tener una densidad media menor que la del agua
proveniente del Río o la Ciénaga se sumerja parcialmente y mantenga la
habitabilidad del espacio.



quilibrio y Estabilidad 
eedman y Young (Ibid, pág. 354‐355) hablan de equilibrio 
ando una partícula no tiene aceleración. Para ello se 
quieren las  siguientes  condiciones: 

las fuerzas externas que actúan sobre ella deben ser iguales 
a cero 
el cuerpo no debe tener tendencia a girar alrededor de 
ningún punto, entonces la suma de torcas externas debe 
ser igual a cero. 

a primera condición se cumple también si todas la fuerzas actuantes sobre el cuerpo 
stán en equilibrio entre si y si el equilibrio es estable –entendiendo estable como la 
ituación de estado estacionario, es decir, que con una pequeña modificación de las 
ondiciones iníciales no altera significativamente la situación‐. Si el equilibrio es 
nestable, el sistema se aleja de la condición inicial con una mínima perturbación, por lo 
ue es muy difícil que se mantenga. Dado el caso que el equilibrio sea indiferente, el 
istema puede o no mantener sus condiciones iníciales o mantenerse en cualquiera de 
llas. En el proyecto que se va a desarrollar es importante el equilibrio estable que le 

permita al sistema volver a su estado inicial que varía durante las épocas de sequía e 



Articulación
La articulación es para la Real Academia de la Lengua la “unión entre dos piezas rígidas que permite el 
movimiento relativo entre ellas.” Hay diferentes tipos de articulación según su campo de estudio y forma. 
Desde la botánica se hace referencia la palabra como la unión de una parte de la planta con otra especie 
distinta (RAE, 2012). A partir de la fonética es la posición y movimiento de los órganos bucales para la 
pronunciación y se clasifica en tipos según el punto de articulación,  donde los órganos articuladores se tocan 
o se aproximan; y el modo de articulación, la manera en la que se produce el contacto. (MARTÍNEZ CALDRÁN, 
E.; FERNÁNDEZ PLANAS, A.M.; CARRERA‐SABATÉ, J. 2003). 
Finalmente, en la anatomía, también hace el papel de unión entre 2 huesos u órganos esqueléticos, 
permitiendo el movimiento y dando estabilidad o apoyo estático. Se clasifican según su rigidez o movilidad 
(Lopategui, E.). Entre ellas se encuentran:
“La Sinartrosis que son articulaciones rígidas y se mantienen unidas por el crecimiento del hueso, o por un 
cartílago fibroso resistente.
La Sínfisis que son las que presentan movilidad escasa y son móviles ya que se mantienen unidas por un 
cartílago elástico.
La Diartrosis, articulaciones móviles que tienen una capa externa de cartílago fibroso y están rodeadas por 
ligamentos resistentes que se sujetan a los huesos. Los extremos óseos de las articulaciones móviles están 
cubiertos con cartílago liso y lubricados por líquido sinovial. 
– Articulaciones del tipo esfera‐cavidad: permiten movimientos libres en todas las direcciones.
– Articulaciones en bisagra: son aquellas que sólo es posible la movilidad en un plano.
– Articulaciones en pivote: permiten sólo la rotación
– Articulaciones deslizantes: donde las superficies óseas se mueven separadas por distancias muy cortas.”

Las articulaciones en el proyecto son fundamentales ya que es necesario implementar unas rígidas que 
eviten el desplazamiento horizontal de la vivienda y al mismo tiempo móviles que permitan el 
desplazamiento vertical con la inundación. Así mismo, es necesario articular el proyecto a escala veredal con 



lexibilidad
La flexibilidad es ser Susceptible de cambios o variaciones según las 
circunstancias o necesidades (RAE, 2012). En la arquitectura, la flexibilidad 
es una variable de diseño en el tema de la vivienda social que según el 
Estudio realizado por la Universidad Nacional de Colombia (Cubillos, R., 
2006, pág. 133), el hábitat debe responder a las necesidades de 
identificación de los habitantes.
– En la vivienda social es frecuente el cambio de uso de algunos espacios de la 

vivienda para resolver necesidades económicas, por lo que es necesario 
evaluar las necesidades. 

– El diseño de una vivienda debe evaluarse de acuerdo con las necesidades y la 
capacidad de adaptación.

– Proponer una serie de elementos que respondan a las relaciones que 
conforman patrones y permiten identificar fácilmente la flexibilidad. De este 
modo los patrones determinan la organización espacial de la vivienda.

– La Combinación de personalización, evaluación de necesidades, zonificación y 
distribución espacial da al habitante la posibilidad de tener flexibilidad 
espacial, en la cual existirán unos elementos fijos y unos variables. Así mismo, 
se permite el cambio a través del tiempo, sin que por ello se ponga en riesgo 
la existencia del hábitat.

Partiendo de la flexibilidad vista de éste modo: como la capacidad de 
transformación de un espacio para la adaptación de necesidades de los 
habitantes, se hace necesario que el proyecto desarrolle una flexibilidad 
relativa que le permita a las familias satisfacer sus necesidades presentes



ermeabilidad
La permeabilidad según el Diccionario de la Real Academia de la lengua 
Española es la cualidad de poder ser penetrado o traspasado por el agua u 
otro fluido. 
Cuando se habla de permeabilidad en suelos se trata de la capacidad que 
permite que los fluidos se desplacen a través de los poros y los factores 
que influyen en la porosidad y la permeabilidad son la forma, el tamaño, el 
ordenamiento y la orientación de los granos.
Los tipos de permeabilidad pueden ser absoluta, cuando solo un fluido 
satura el volumen de los poros; efectiva, generalmente menos que la 
absoluta, cuando su saturación es menor al 100% y depende de la 
saturación de cada fluido; y la relativa, que es la permeabilidad efectiva 
dividida por la permeabilidad absoluta e indica la habilidad relativa del 
petróleo y agua a fluir simultáneamente en un medio poroso. (Seferino y 
Esquen, pág. 3‐24).
Por otro lado, está el concepto de permeabilidad magnética que se refiere 
a la facilidad con la que un material puede ser magnetizado. Los 
materiales tienen diferente permeabilidad magnética, siendo para el aire y 
los materiales no ferromagnéticos baja, y para los materiales 
ferromagnéticos alta. 
Éste concepto de permeabilidad se utilizará para el proyecto 
arquitectónico como la capacidad del proyecto de ser traspasado por un 
fl id i f t l di á i f i l f l d l i



rograma de Hábitat Territorial



ropuesta Territorial

Límite de la 
vereda según 
POT

Rio San Jorge

Viviendas 
existentes.
Organización 
lineal a lo largo 
del rio 

Propuesta de 
canales 

Viviendas 
propuestas.
Organización 
similar a la 
existente

Mejoramiento 
de vía principal 
existente

SISTEMA DE DRENAJE



ESPACIOS COMUNITARIOS

ESTADO DE LAS VIAS

IMAGINARIO TERRITORIAL 





rograma Arquitectónico
Espacios de Permanencia  Espacios de Circulación

Cocinar
14% 

Estar
12% 

Dormir
28%

Circular
40% 



ropuesta Arquitectónica





ultivos Y Corrales Flotantes

De acuerdo con el Principio de Arquímedes,
l tambor puede soportar un peso igual al
eso del volumen del agua que ella desplaza.
i continuas sumando a esto el peso de la
apa del barril hasta que casi se hunda, este
esplazara un volumen de 55 galones
mericanos de agua.
Un galón americano de agua (3.785 litros)
esa 8.33 libras (3.78 Kg.).

Un litro de agua pesa 1 Kilogramo (Kg.).

Los cultivos que se pueden sembrar
estacionaria o permanentemente
son cultivos livianos de pancoger o
para el alimento de animales.







Caminos para conectar las viviendas en 
madera y platinas metálicas amarradas 
con cabullas.
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‐ Cubierta

Cubierta en membrana arquitectónica



‐ Estructura
Cubierta 

Canaleta plástica 
40mm x 22mm x 
2Mts

Tubería flexible de 
PVC

Perfil estructural 
cuadrado 3x3 Negro



‐ Piso

Base del piso en fibra de vidrio
Casco en fibra de vidrio

Acabado del piso según el usuario



– Cimentación 

Cadena eslabonada pulida de 1/4" 465kg carga limite
Anclaje de 50 cm. varilla corrugada 7/8”

Cimentación en concreto armado



– Materiales 
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Palma  Fibras Maderas 

Angeos Membranas



resupuesto
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eferente: Biblioteca España 
Nombre del proyecto: Biblioteca España
Autor: Giancarlo Mazzanti
Ubicación:Medellín, Antioquia
Año: 2009

Éste proyecto comenzó con un concurso en el año
2005 y forma parte de un conjunto de proyectos
urbanos desarrollados en Medellín para la
transformación cultural y social de la ciudad.
El objetivo del proyecto fue sobresalir del paisaje
típico de la ciudad, como elemento jerárquico. Hoy
en día éste proyecto a pesar de haber tenido muchas
críticas por su forma, representa uno de los edificios
más emblemáticos de la ciudad y los habitantes de la
comuna se sienten identificados con él.
Lo importante de resaltar es que logró que la gente
se sintiera identificada con una forma
completamente ajena a las tradicionales con el
hecho de poner la atención nacional e internacional
en una zona marginada que antes no se tenía en
cuenta para el desarrollo de mega proyectos



eferente: Figuras de Palo
Nombre del proyecto: Figuras de Palo 
Autor: Patrick Dougherty
Ubicación: Honolulu, Hawai
Año: ‐‐
Descripción y análisis: 

Dougherty es un escultor y carpintero que al
“pasar su infancia en los bosques de Carolina del
Norte”, desarrollo su afinidad por las ramas y
árboles, que le dan textura y movimiento a sus
proyectos alrededor del mundo.
Para el proyecto desarrollado en el Museo de
Arte de Honolulu, decidió mimetizar su proyecto
en ramas con un árbol que había en el jardín que
cubre las cabañas que decidió llamar “Morada
Salvaje construida con Guayabo Rosa” que con
sus formas cónicas producen la ilusión de un
bosque encantado.
Hay que resaltar de los proyectos de Dougherty
la reinterpretación de materiales tan elementales
y económicos como las ramas y la mimetización
de formas poco convencionales con un paisaje
natural, que permiten nuevas experiencias


