
Resume

El objeto de estudio fue diseñar  una vivienda palafítica con materiales
endógenos y concreto, en el sector las rancherías, parroquia  Sinamaica,
municipio Guajira, estado Zulia. Se fundamentó en: Córdova (2011),
Garcia (2006), Martínez (2000). Se empleó la Metodología Investigación-
Acción-Participativa, en la cual se abordó la Comunidad Las Rancherías,
Parroquia Sinamaica, Municipio Guajira, Estado Zulia, aplicando diversos
instrumentos tales como: la observación directa, entrevistas abiertas,
entrevista estructurada,  informante clave. Se realizó una diagnosis de
la comunidad y su realidad socio- comunitarios permitiendo reconocer
tanto los problemas, como los actores sociales del entorno abordado.
Se analizó el sector, basándose en las necesidades del mismo, a objeto
de describir la situación actual y detectar las posibles debilidades y
necesidades de dicho sector. En el análisis de los resultados se evidenció
que un 65% de las viviendas del sector  están construidas de materiales
de mala calidad. Por lo que, se propone  realizar dicho proyecto, en
pro del fortalecimiento de la comunidad, para satisfacer las necesidades
básicas de la misma, se prevé diseñar una vivienda digna y confortable.

REVISTA VENEZOLANA DE TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA MARACAIBO

VOL. 5 No. 2 JULIO - DICIEMBRE 2012  pp 27-40

DISEÑO DE VIVIENDA PALAFITICA CON MATERIALES
ENDOGENOS Y CONCRETO, EN EL SECTOR LAS
RANCHERIAS, PARROQUIA  SINAMAICA, MUNICIPIO
GUAJIRA, ESTADO ZULIA

1 Ingeniero Civil; Especialista en Construcción Civil; MSc. en Ciencia de la Educación,
mención Gerencia Educativa. Profesor del Instituto Universitario de Tecnología de
Maracaibo, Edo. Zulia, Venezuela. Correo electrónico:   lisbethdegrau@gmail.com
2  I n g e n i e r o  C i v i l  d e l  I n g e n i e r o  C i v i l  d e l  I . U . T . M  C o r r e o
electrónico:sunaski_2003@hotmail.com
3 Ingeniero Civil del Ingeniero Civil del I.U.T.M Correo electrónico:
marcelbatatin@hotmail.com
4  Ingeniero Civil del I.U.T.M  Correo electrónico:  neirobyff@hotmail.com
5 Ingeniero Civil  del Ingeniero Civil del I.U.T.M Correo electrónico:
enllorvarga@hotmail.com
6 Ingeniero Civil del Ingeniero Civil del I.U.T.M Correo electrónico:
yanivergel1976@hotmail.com

   1 Rivero Lisbeth,  2 Alviarez Susagne, 3Añez R. Marcel J,
4Guadama Neirobys,  5Vargas Enllor.

Recibido: 16-09-2012 ~ Aceptado 09-11-2012
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DESIGN OF HOUSE PALAFITICA WITH ENDOGENOUS
MATERIALS AND CONCRETE, IN THE SECTOR THE
RANCHERIAS, PARISH SINAMAICA, MUNICIPALITY GUAJIRA,
ZULIA STATE

Abstract

The objective of this study was to design a house on stilts whith
endogenous materials and concrete, in which the community approached
itself the rancherías, sinamaica parish, Guajira municipality, Zulia state.
based on the theories of Cordova (2011), Garcia (2006), Martinez (2000).
THE investigation under the Investigation-Action Methodology,., applying
diverse instruments such as: the direct observation, opened interviews,
structured interview, key informant. The content analysis was used
like technique, in order to determine some of the dimensions and
communitarian indicators partner of the reality, allowing to recognize
so much the problems, as the social actors of the boarded surroundings.
In the first place the sector was analyzed, being based on the necessities
of he himself, to object to describe the present situation and to detect
the possible weaknesses and necessities of this sector. In the analysis
of the results it was demonstrated that a 65% of the houses of the
sector are constructed of materials of bad quality. Reason why, one
sets out to make the project of: �House on stilts designed with
Endogenous Materials and Concrete�, for the fortification of the
community, to satisfy the basic necessities with the same one, is
anticipated to design a worthy and comfortable house for this sector.

Key words: House on stilts, Design, Endogenous Material.
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DESSIN D' UNE MAISON SUR PILOTIS AVEC DES MATERIAUX
ENDOGENES ET DE BETON, DANS LES VILLAGES
RANCHERIAS, PAROISSE SINAMAICA, MUNICIPALITE
GUAJIRA, DEPARTEMENT DU ZULIA.

Résumé

Le but de l'étude était de concevoir une maison sur pilotis avec des
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materiaux endogènes et de béton, dans les villages de la Rancherías,
paroisse Sinamaica, municipalité Guajira, département Zulia. Se base
en : Cordova (2011), Garcia (2006), Martinez (2000). La méthodologie
utilisée c´était  la recherche-action participative,  en utilisant divers
instruments tels que l'observation directe, entretiens , des entrevues
structurées, des informateurs clés, parmi des autres. En premier lieu
on a fait une diagnosis  de la communauté  et sa réalité socio-
communautaire, ce qui a permi de reconnaître les problèmes, ainsi
comme, les acteurs sociaux de la même. L'analyse des résultats a
montré que 65% des maisons sont construites avec des matériaux de
mauvaise qualité. En vue de ces résultat on propose ce projet  qui est
de l'intérêt de la communauté, afin de répondre à ses besoins et  avec
la finalité de construire des maison dignes adaptée à sa culture.

Mots clefs: Maison sur pilotis, Dessin,  matériaux endogènes et béton.

Introducción.

El Municipio Guajira, es uno de los 21 municipios del estado
Zulia, en Venezuela. Ubicado al norte del estado, con una superficie de
2.369 km², y una población de 105.000 habitantes; el municipio está
dividido en 4 parroquias; a partir del primero de enero de 2010 entró
en vigencia el cambio de nombre del municipio Páez por el nombre de
Municipio Guajira ,  Posee como Capital el Poblado de Sinamaica, y
limita hacia el norte con La República de Colombia, en el sur con el
Municipio Mara, al Este con el Golfo de Venezuela y el Municipio
Almirante Padilla del Estado Zulia y hacia el oeste con la República de
Colombia, siendo este municipio el conglomerado de una cultura
ancestral que ha perdurado en décadas y que hoy día es llamado como
el nombre de su pueblo, Guajira. (Wayüu)

Sin embargo, este municipio se caracteriza  por presentar uno
de los más altos índices de pobreza en todo el País, producto de la
ausencia de proyectos que impulsen el desarrollo endógeno de la región
y la falta de diligencia por parte de la administración  pública  frente
a la solución de los problemas que se evidencian en el municipio. Todo
ello ha generado, una gran desasistencia que se traduce en una pobreza
crítica, que en la actualidad requiere de atención; algunas zonas como
la comunidad Las Rancheria, se encuentran carentes de viviendas dignas
acordes a las necesidades y culturas de la población Indígena.
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Cabe destacar que, las comunidades más pobladas del municipio,
aunque están dotados  de sus servicios básicos, sus condiciones de
vida no son las más adecuadas, se caracterizan por hacinamiento; en
una vivienda habitan varias familias, producto de la  falta de recursos
económicos y en la mayoría de los casos por la falta de  viviendas
accesible para ellos.

Lo anteriormente expuesto  se traduce en un problema de índole
económico  y  social, ya que se evidencia la necesidad de crear fuentes
de trabajo que aumenten el ingreso familiar y la activación de un
proyecto que consolide la construcción de viviendas adaptadas a la
cultura, a las necesidades y al poder adquisitivo de los pobladores
dado el alto costo de los materiales se hace necesario usar materiales
endógenos.

Ante esta alarmante realidad y la imperiosa necesidad de dar
respuestas efectivas en el corto y mediano plazo surge esta alternativa
constructiva que, no sólo garantiza una rápida ejecución de construcción
de las viviendas, sino que además, permite optimizar el desarrollo
Endógeno de la Comunidad.

La comunidad de �Las Rancherías�, sobrevive en condiciones de
miseria extrema, una de ellas es por la existencia de  viviendas de mala
calidad, principalmente en donde la cantidad de niños supera a la
población adulta, esta problemática de escases de vivienda trae como
consecuencia que los habitantes sufran las inclemencias del sol, el
viento, la lluvia; y otros elementos de la naturaleza, dándose así unas
condiciones de vida inhóspitas que demandan la búsqueda de un lugar
grato y decente para vivir.

     Es por ello que, surge la necesidad de diseñar de acuerdo a la
zona en estudio una Vivienda, con materiales Endógenos y Concreto,
en el Sector Las Rancherías, que hará que se satisfaga las necesidades
de los moradores de la zona en cuanto a la necesidad de vivienda,
permitiendo de esta manera desarrollar integralmente a el sector en
cuanto a generación de fuentes de trabajo.En vista de dicha problemática
se propone el siguiente proyecto: Diseñar una Vivienda Palafítica con
materiales Endógenos y Concreto,en el Sector Las Rancherías, Parroquia
 Sinamaica, Municipio Guajira, Estado Zulia.
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Los Objetivos Específicos de dicha investigación son los siguientes:

Realizar un  estudio de diagnóstico participativo de la situación social
que presenta la comunidad Las Rancherías, en cuanto a su participación
ciudadana.

Determinar los Servicios Básicos que existan  en Las Rancherías,
Parroquia Sinamaica,  Municipio Guajira,  estado Zulia.

Seleccionar  los Materiales Endógenos existentes en el sector Las
Rancherías.

Elaborar los  planos  de  arquitectura  de la Vivienda, para el sector
Las Rancherías.

Metodología

Para la realización de este proyecto se aplicaron Instrumentos
metodológicos basados en la perspectiva de Investigación-Acción-
Participativa, considerada por Córdova, (2011), Martínez (2000), como
una metodología que estudia, sobre la  base de la identificación de los
problemas y actores sociales inmersos en la situación, teniendo como
característica principal que abarca como totalidad relevante los distintos
planos y dimensiones de la realidad; integrando la acción y la producción
del conocimiento en un solo proceso, donde los actores involucrados
generan  a través de esta metodología conocimiento de diferentes
aspectos de la realidad que se implican en el cambio aspirado tales
como: ubicación geográfica, población, servicios, historia colectiva,
entre otros.

Asimismo, Veliz, (2008), señala a este tipo de investigación como
de avanzada, porque su objetivo consiste en que las personas
concienticen sus problemas y generen solución a los mismos, es decir,
que sean autogestionario y proactivos.

Es importante destacar, lo señalado por García, (2006), el cual
recomienda, al realizar  estudios en comunidades especialmente las
autóctonas, establecer el uso de esta metodología, pues según el
referido autor, requiere que el investigador, se inserte en las mismas
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Es importante destacar, para el desarrollo de la fase del diagnostico,
se tomó como referencia lo establecido por Córdova (2011), que en
termino de la construcción colectiva, requiere superar desde la percepción
individual la identificación de los problemas; asimismo, Romero (2006),
señala que el diagnostico participativo, llevado a cabo para identificar
 y jerarquizar  los problemas, debe ser  hecho por la comunidad reunida
en asamblea bajo la dirección del Consejo Comunal, obteniendo como
resultado, la selección de los problemas sociales que afectan a toda la
comunidad, priorizándolos y entre los cuales se selecciona el problema
central.

Basándose en los criterios arriba señalados, se consultó a todos
los miembros involucrados, acerca de los problemas que consideraban
importante para el colectivo, estos fueron analizados individualmente,
luego se procedió a aplicar con unos criterios preestablecidos y
ponderados para finalmente tomar la decisión. Posteriormente se
jerarquizó cada uno de ellos, permitiéndoles priorizar los problemas
seleccionados; donde se determinó como el principal, el Diseño de una
Viviendas considerando los  Materiales autóctono de la zona para su
construcción; de acuerdo a los valores obtenidos, se planteo la necesidad
de realizar el proyecto de: �Diseño de una Vivienda Palafítica con
Materiales Endógenos y Concreto, en el Sector Las Rancherías, Parroquia
 Sinamaica, Municipio Guajira, Estado Zulia�.

Seguidamente, se realizó la siguiente fase establecida para la
elaboración de Proyectos,  por    lo cual se diseño la propuesta de
solución, desarrollando los criterios técnicos para el diseño de la
vivienda,  el cual se basó en satisfacer las necesidades sin perder  su
entorno cultural,  mejorando así su calidad de vida; para conseguir un
equilibrio entre lo funcional y la sensibilidad estética se tomó en cuenta
la cultura indígena con respecto a su ubicación, y de ambas cosas con
respecto al entorno natural, por lo tanto, elementos como el paisaje
y clima han sido factores preponderantes en el diseño, al igual que
lautilización de materiales endógenos.

para poder conocer con ciertos niveles de profundidad, las realidades
que allí suceden,  es por eso que este autor, la define al igual que los
anteriores, como una herramienta que acentúa, la investigación en la
acción, observación participativa, y de las entrevistas a profundidad.
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Se  priorizo el uso de materiales de la zona como la madera de
curarire, utilizada en paredes internas y externas, techo, ventanas y
barandas. En el caso de la madera, ésta proviene de bosques que se
explotan en el mismo Municipio; el diseño propuesto  es una fusión
entre lo contemporáneo y lo rustico, donde el discurso minimalista es
imprescindible en la conjugación de formas y espacios, de modo que,
los volúmenes adquieran su propio significado e identidad a partir de
la premisa de que la naturaleza es el primer y único ornamento donde
no caben artificios vanos.

De esta manera, a composición volumétrica busca una sinergia
entre lo sólido habitable y el vacío del entorno natural, en esa búsqueda
los volúmenes giran, se  construyen, y se engrandecen, logrando crear
ambientes que se abren al panorama a través viviendas dignas.

La planta, de diseño disperso, responde a un esquema tradicional
de una vivienda con ambientes claramente definidos. El área social
busca por sí, ser una experiencia integradora y de bienestar, tanto la
sala como el comedor se constituyen en volúmenes amplios, que se
abren hacia diferentes direcciones, entre ambos como principal punto
focal de la entrada y donde se concentra la mayor tensión del juego
volumétrico logrando proveer y al mismo tiempo jugar con las
percepciones físicas y sensoriales del espacio interior, volcándolo hacia
el vacío que lo contiene en una comunión con el entorno y sus matices.

Por último,  se presentó el diseño de una vivienda con un área
 total de 120 Mts2 de Construcción distribuidos de la siguiente
manera:

�2 Habitaciones de 6 Mts2 c/u.; Sala-Comedor 24 Mts2.; Cocina 12
Mts2.; Baño y Servicio 12 Mts2.;Terraza Techada 24 Mts2.

Adicionalmente se diseñó un área contigua a los espacios antes
señalados, de 36 Mts2 con la finalidad de colocar los Tanques de aguas
residuales, que a su vez servirá de patio para la vivienda; está construido
con tablestacados de concreto en todo su perímetro. Tiene terraza no
techada y un área de Lavadero.
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En cuanto a su infraestructura, se realizó  un modular de 2,00 x
3,00 Mts., en su total tiene 28 Pilotes de Concreto prefabricados de 20
x 20 cms.  y su altura es de 5,00 mts. (3,00 mts. hincados y 2,00 mts.
Superficial). Para el diseño de la infraestructura se dispusó de unas
vigas  de concreto vaciadas en sitio de 20,00 x 20,00 cm, y su longitud
varia en 23 vigas de 2,00 Mts. y 22 vigas de 3,00 Mts., todas amarradas
entre sí.

Cuenta además con un grupo de viguetas  prefabricadas en
concreto con una dimensión de 0,40 mts. de ancho x 5,00  mts. de
largo con un espesor de 5,00  cms; éstas servirán de muro de contención
para el relleno. Este sistema se realizará con el fin de proyectar tierra
(patio) a la vivienda indígena, ya que sería la gran solución a las aguas
blancas y servidas, las cuales se hará con un proceso ideal para evitar
la contaminación lacustre.

           La Losa de Piso de la vivienda serán construidos en Concreto
de Fc 250 Kgf/cm²  con espesor de 15,00 Cm, las paredes se pretende
realizar en madera  tipo Curarire de 20,00  cms. de ancho y espesor
de 1,00  pulgadas, soportadas por las columnas y travesaños
internamente para su amarre y resistencia de las mismas; la losa de
techo estará estructurada con listones tipo Curarire y mangle, cubierta
en su totalidad con Enea; Este será tejido por expertos en la materia.

En cuanto a los detalles de Puertas, las externas serán fabricadas
por artesanos de la zona, con un tejido característicos de la zona y las
puertas internas, serán de madera entamborada y ambos tipos de
madera barnizadas; las ventanas, se proponen dos tipos: Fijas, están
son tramadas diagonalmente con mangle en ambos sentidos, en la
parte interna se colocara una malla mosquitero  Batientes, elaboradas
por artesanos de la zona combinadas con pasador y bisagras, con
marcos de madera de 10cms de espesor, con madera tipo Curarire,
mangle y enea.; Las paredes tanto interna como externa serán revestidas
con barniz incluyendo todas las puertas, ventanas, barandas y techo
interno, para darle mayor durabilidad a la madera, la enea y el mangle.

Adicionalmente se propone un sistema de tratamiento anaeróbico
de aguas residuales, el cual es un conjunto de tanques plásticos de
alta resistencia, elaborados en polietileno, no corrosivos y muy livianos,
conectados entre sí por medio de tuberías sanitarias.
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Funciona mediante un proceso de decantación y retención. Tiene
como objeto primordial depurar las aguas residuales, transformándolos
en gases, líquidos y sólidos con la finalidad de mejorar la calidad del
agua de vertimiento.

Las fases o etapas consideradas en el Sistema anaeróbico de
disposición de las aguas Residuales se describe a continuación:

1º Etapa: Trampa de grasas plásticas con rejillas:  En este tanque
son captadas las aguas residuales provenientes de la cocina (fregadero),
las cuales poseen un alto contenido de grasas, detergentes y jabones.
Estas aguas son conducidas al tanque de grasa, al ingresar estas al
tanque, se produce una remoción mecánica de sólidos biodegradables
mediante captación y flotación. La rejilla retiene los elementos no
biodegradables y los aceites, contenidos químicos por ser más livianos
que el agua flotan hasta la superficie formando una capa de nata, el
agua depurada ascenderá por la tubería de salida y se conducirá hasta
el tanque anaeróbico.

2º Etapa: Tanque séptico (digestor Plástico):  En este tanque son
recogidas las aguas servidas provenientes de la sala sanitaria, la materia
orgánica se divide en gases, líquidos y sólidos; estos últimos al
depositarse en el fondo son sometidos a un proceso de descomposición
anaeróbica y facultativa, transformándose en gases y lodos; la parte
liquida (agua depurada) ascenderá por la tubería de salida y se conducirá
hasta el tanque anaeróbico.

3º Etapa: Tanque anaeróbico plástico: Este se basa en los
principios de filtros percoladores anaeróbicos y se obtiene es este
proceso la descomposición final de la materia orgánica. La tubería de
entrada descarga en el fondo del tanque las aguas provenientes  del
tanque de grasas y del tanque séptico, desde donde se inicia su recorrido
hacia la parte superior a través del falso fondo y del material de anclaje,
o sea se produce un flujo de pistón ascendente el cual permite obtener
un tratamiento optimo. El agua asciende por la tubería de salida puede
ser vertida a cuerpos de agua, campos de infiltración, entre otros sin
riesgo de producir dalos al ecosistema.
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Análisis de Resultados.

En este epígrafe se presentan los resultados de los instrumentos
antes mencionados. En cuanto a los datos obtenidos para el primer
objetivo especifico referente a realizar un  estudio diagnóstico
participativo de la situación social que presenta la comunidad Las
Rancherías, se analizaron los siguientes  indicadores: Socio comunitarios
integrales, éstos se cruzaron con las informaciones del informante
clave y con la observación directa efectuada en la comunidad, los
resultados fueron coincidentes y a partir de estos datos se realizó el
diagnóstico comunitario.

Seguidamente el segundo objetivo específico; determinar los
servicios básicos existentes  en Las Rancherías. Se realizó una entrevista
informal  a quince (15) habitantes voluntarios, para definir con precisión
los servicios con los que se cuenta en dicha comunidad, corroborándose
in situ que se cuenta con en energía eléctrica, agua potable, pero, no
se cuenta con una red de aguas residuales. Los entrevistados recalcaron
varias veces la  importancia de manejar criterios técnicos para la
disposición de las aguas residuales a fin de evitar daños al ecosistema.

En cuanto al tercer objetivo: seleccionar  los materiales endógenos
existentes en el sector Las Rancherías. Para el cumplimiento de este
objetivo específico, se realizó una visita de campo, acompañados de
los expertos de la zona para caracterizar los materiales endógenos
existentes que permitiera elaborar el diseño de la vivienda con un
modelo sustentable que garantizara la ejecución de la misma. Por lo
que, se priorizo el uso de materiales de la zona como la madera de
curarire, utilizada en paredes internas y externas, techo, ventanas y
barandas.

         Para culminar el cuarto objetivo: elaborar los  planos  de
arquitectura  de la Vivienda, para el sector Las Rancherías. Se propusó
un proyecto que consolide la construcción de viviendas adaptadas a
la cultura, a las necesidades y a la calidad de la vivienda, siendo estos
indicadores  generales del nivel de vida de sus moradores, un indicador
como éste debería abarcar dos grandes aspectos, a saber: primero,
todo aquello que depende de los particulares, como es: el tamaño de
la vivienda y el tipo de materiales que la componen; segundo, todo
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aquello que está vinculado o depende del urbanismo general, es decir,
de lo público, como son: las formas de acceso a redes de servicios
como luz, cloacas, aguas blancas, servicio de aseo, vialidad y formas
de acceso a la vivienda, entre otras cosas.

0Ahora bien, de ejecutarse el proyecto de la Vivienda Palafitica
en la Comunidad La Rancherías, sería proporcionarles una excelente
calidad de vida al sector, esto debe abarcar tanto la vivienda en sí
como el entorno de ésta, permitiendo que un gran grupo de personas
tenga un confort y disfrute de su hogar.

Conclusión.

El proyecto fue realizado con la finalidad de definir los problemas
que afectan a la comunidad por  medio de una observación directa
primero, verificando las necesidades extremas, entre los cuales
encontramos: la falta de servicio de gas, terraplén, sobresaliendo la
escasez de viviendas, así como se constató que el 65 % de las viviendas
del sector Las Rancherías están construidas de materiales de mala
calidad,

De igual modo, se estableció luego de inspecciones realizadas a
todas las parroquias del Municipio Guajira, analizar los materiales
endógenos existentes para el diseño de la vivienda, entre esos
encontramos el Mangle, el Curarire, la Enea y Yotojoro, todos con
excelente resistencia, durabilidad, calidad, y de menor valor económico.

Para diseñar la Vivienda  se toma como factor importante la
madera a emplear la dureza, el aislamiento térmico, acústico y eléctrico,
y que no tenga defectos a la hora de su corte, estas características
fueron encontradas en el Mangle y el Curarire.
 

El proyecto vislumbra la construcción y consolidación de una
vivienda adaptada a las necesidades y cultura del pueblo indígena,
dispone de todos los servicios básicos (Instalaciones Eléctricas, Sanitarias,
 Ventilación, otros.), todo ello dispuesto de forma tal que les brinden
el mayor confort a las personas que allí habitaran. A continuación se
presenta la propuesta de diseño de la vivienda para el sector Las
Rancherias del municipio Guajira, del estado Zulia.
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Figura 1: Vista de Planta

Fuente: Elaboración Propia (2012)

PROPUESTA DE LA VIVIENDA PALAFITICA DISEÑADA CON
MATERIALES  ENDOGENOS Y CONCRETO.

Figura 2: Vista Lateral

Fuente: Elaboración Propia (2012)
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Figura 3 : Vista isométrica del modelo

Fuente: Elaboración Propia (2012)
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