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Resumen-  El resultado de este trabajo de grado es el diseño de un prototipo de vivienda en 

madera, que mejor se adapte a las características de la región de la Mojana con el fin de que 

este pueda mitigar los efectos de las inundaciones sobre la población asentada en esta 

región. 

 

Para esto realizó el estado del arte donde se pudo evidenciar las características de la madera 

en la construcción y su comportamiento como elemento estructural, los países que tienen un 

desarrollo más avanzado en la construcción con madera y así poder escoger cosas positivas 

y aplicarlas al el diseño. Luego se elaboro la caracterización de la zona con el fin de saber 

que tipos de especies arbóreas existen en la zona, sus usos estructurales y sus cualidades en 

la construcción y así poder escoger las definitivas para el diseño. Por último se diseño el 

prototipo de vivienda en madera el cual contara con un canal que conducirá el caudal de 

exceso de las inundaciones aguas debajo de los ríos, en  el cual en periodos de sequia se 

podrá cultivar. Un tanque de almacenamiento de aguas lluvias y así poder aprovechar los 

largos periodos de lluvia que se presentan en esta región. 

Palabras claves: Prototipo, madera, mitigar, inundación, sostenible. 

Abstract- The result of this paper grade is the design of a prototype house in wood, best 

suited to the characteristics of the region Mojana in order that it can mitigate the effects of 

floods on the population living in this region. 

For this it make the art which was evident characteristics of wood in construction and 

behavior as a structural element, the countries that have more advanced development in 

wood construction so you can choose positive things and apply them to the design. 

Characterization of the area to know that there are types of tree species in the area, its 

structural uses and qualities in construction and be able to choose the final design is then 

elaborated. Finally the wood housing prototype which will feature a channel that leads 

excess flow downstream flooding of rivers, which in periods of drought may cultivar 

design. A storage tank rainwater and use their long rainy periods presented in this region. 

Keywords: Prototype, wood, mitigate, flood, sustainable.  
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INTRODUCCIÓN 

La calidad en materia de vivienda ha sido 

uno de los parámetros más importantes 

para evaluar el nivel social en el que se 

desarrolla una comunidad, debido a esto 

es necesario garantizar que todas las 

condiciones que existan alrededor de 

dichas comunidades, brinden un ambiente 

propicio para el desarrollo de la vida 

digna.  

La Mojana, ubicada en el Nor-Occidente 

de Colombia, es una de las regiones que 

más padece problemas en cuanto a déficit 

habitacional, este a su vez está 

directamente relacionada con las 

deficiencias de carácter político, 

económico y social, en donde las 

comunidades que están establecidas allí 

son las más afectadas. Una de las causas 

del deterioro de esta región ha sido la 

falta de organización por parte de las 

entidades del estado, quienes no han 

establecido políticas de calidad que opten 

por el desarrollo de la ecorregión de La 

Mojana de manera sostenible, ya que es 

importante que se brinden todos los 

recursos para satisfacer las necesidades 

normales de una comunidad de manera 

digna, pero esto sin dejar a un lado la 

importancia ecológica que tiene La 

Mojana.  

La relación entre el medio ambiente y los 

asentamientos humanos ha venido 

deteriorándose y la razón se encuentra en 

la falta de planeación a la hora de llevar a 

cabo una línea propicia en el que dicha 

relación si presente un cambio sostenible 

pero que no se rompa abruptamente. Por 

ende es necesario que dentro de los 

proyectos presentados se tengan en cuenta 

una serie de factores como el impacto que 

genera su construcción en ecosistemas 

frágiles. La Mojana es uno de esos 

ecosistemas ya que en ciertos periodos 

del año presenta grandes niveles de 

inundación lo cual afecta la calidad de 

vida de los habitantes de esta región. 

Dado lo anterior, este documento propone 

el diseño de un prototipo de vivienda en 

madera sostenible, es decir, que se 

puedan aprovechar los recursos de la zona 

para su construcción con todos los 

requisitos exigidos en cuanto a 

resistencia, estabilidad y durabilidad y 

que pretende regularse desde los estudios 

previos hasta la operación del proyecto, 

con las disposiciones enmarcadas en el 

desarrollo sostenible. 

 

I. MARCO DE REFERENCIA 

“La madera proviene de los árboles. Este 

es el hecho más importante a tener 

presente para entender su naturaleza. El 

origen de las cualidades o defectos que 

posee pueden determinarse a partir del 

árbol de donde proviene. La madera tiene 

una compleja estructura natural, diseñada 

para servir a las necesidades funcionales 

de un árbol en vida, más que ser un 

material diseñado para satisfacer 

necesidades de carpinteros. 

El conocimiento sobre la naturaleza de la 

madera, características y comportamiento, 

es necesario para establecer y efectuar un 

buen uso de este material.” 

 



La madera hoy en día es muy poco 

utilizada como elemento estructural en 

construcciones verticales. Esto se debe al 

poco conocimiento del público sobre este 

material. La madera es un material 

orgánico renovable y esta crece y se 

desarrolla bajo una serie de cambios e 

imprevistos naturales que pueden generar 

en ella algunos defectos. Pero al tener 

conocimiento sobre los defectos de la 

madera, puede tratarse para poderla 

utilizar como elemento estructural. 

En varios países desde hace años, 

incluyendo algunas obras en Colombia, 

ya se ha utilizado la madera como 

elemento estructural, aunque hay poco 

conocimiento sobre esta. A la madera se 

le han realizados varios estudios como el 

de humedad que desde la parte técnica es 

el que más preocupa a la hora de tenerla 

en cuenta como elemento estructural, sin 

embargo esta respondió muy bien a los 

ensayos realizados aunque el 

comportamiento de esta depende de la 

especie a utilizar. 

También se han realizado evaluaciones y 

ensayos a varias especies de madera para 

analizar sus propiedades mecánicas, y se 

concluyó que las partes de un árbol con 

las propiedades más óptimas para uso en 

la construcción son el corazón y la 

médula. 

Realizando ensayos para observar el 

comportamiento con respecto a la 

humedad y los esfuerzos generados sobre 

una estructura de una especie a utilizar 

como elemento estructural, se pueden 

realizar diseños acertados y adecuados 

utilizando madera y así se podrán elaborar 

construcciones limpias, innovadoras, 

sostenibles y poco contaminantes. Por 

otra parte el costo de obra de la madera es 

mucho más bajo que el tradicional en 

concreto esto es un ítem muy valioso a la 

hora de tomar decisiones respecto a en 

que material construir, por eso como 

conclusión final se debe fomentar el uso 

de la madera como elemento estructural 

ya que responde satisfactoriamente contra 

la humedad y soporta esfuerzos de 

compresión, tensión y cortante, y la 

utilización de esta es de menor costo que 

los materiales normalmente utilizados.  

 

Las inundaciones y la madera 

Por otra parte cabe anotar que 

Latinoamérica en general ha demostrado 

problemas en materia de inundaciones, 

que tienen varias razones que se presentan 

en la mayoría de los casos de igual 

manera en los diferentes lugares 

latinoamericanos. 

Para el segundo periodo del año 2.010, 

Latinoamérica en general sufrió una serie 

de desastres relacionados con la ola 

invernal, desastres que tuvieron un 

impacto más grande en los barrios con 

niveles de pobreza altos y las razones que 

sobresalen radican en la construcción de 

viviendas al margen de fuentes hídricas y 

en general en zonas de alto riesgo. 

Dado lo anterior es indispensable que se 

potencialicen, masifiquen e implementen 

nuevos sistemas constructivos con 

materiales nuevos que posean las 

características necesarias para dicho fin. 



Uno de esos sistemas es la construcción 

en madera, en conjunto con la 

incorporación de la infraestructura de 

servicios óptima, y debido a que 

Latinoamérica posee un potencial 

económico, con la generación de bienes 

de consumo, y un potencial social, por la 

capacidad en mano de obra, es necesario 

que las políticas de las entidades públicas 

encargadas del tema de vivienda vayan 

generando pautas sobre las 

construcciones civiles en madera. 

Dado lo anterior se han desarrollo una 

serie de propuestas de vivienda que se 

han basado en la consecución de 

información sobre los factores del 

desarrollo de la sociedad, intervinieron 

temas como la falta de recursos de las 

entidades estatales, la limitación en 

cuanto al área sobre la que se debía 

realizar el diseño, siendo estas demasiado 

pequeñas, las tendencias urbanísticas en 

las que se proyectaban altas densidades, 

los factores climatológicos, la 

participación de las comunidades y la 

generación de un ambiente enmarcado 

dentro del desarrollo sostenible. 

En Colombia se han establecido 

investigaciones sobre las viviendas 

elevadas, éstas investigaciones nacen de 

los registros sobre las características de 

las oleadas invernales de los últimos años, 

especialmente la que se presentó para el 

2010, que dejó más de un millón y medio 

de damnificados, siendo Chocó, Bolívar, 

Antioquia, Córdoba, Sucre, Santander, 

Cauca y Valle del Cauca los 

departamentos en los que se registraron 

más daños. 

Las viviendas palafito poseen unas 

características marcadas, entre ellas está 

la adaptabilidad de los materiales usados 

para su construcción ya que  son extraídos 

de la misma zona, además de la sencillez 

del proceso de construcción, lo 

económicos que pueden llegar a ser los 

materiales hace que perdure en el tiempo 

la tradicionalidad de este sistema de 

viviendas y se conviertan en lugares con 

importancia cultural. 

Si bien los resultados estaban reflejados 

para algunos municipios de Antioquia, es 

importante resaltar que poseen 

características propias de La Mojana, que 

pueden tenerse en cuenta para el diseño 

de la vivienda tipo ya que la ola invernal 

afectó  en proporciones relativamente 

parecidas a los municipios de la 

ecorregión de La Mojana. 

 

II. RESULTADOS 

DISEÑO DE PROTOTIPO DE 

VIVIENDA 

 

Se realizó el diseño de una vivienda 

unifamiliar de dos pisos que consta de dos 

baños, una cocina, dos habitaciones, sala, 

comedor y un cuarto de ropas. La 



vivienda estará elevada del nivel cero a 

través de columnas en madera, con el 

objetivo de prevenir que la casa se inunde 

y que en época de sequia se pueda 

cultivar y tener corrales con animales 

como gallinas y cerdos. La vivienda 

contará con un canal que recogerá el 

caudal de inundación y lo conducirá 

aguas abajo del rio. Así mismo se contará 

con un sistema de recolección de aguas 

lluvias, que estará ubicado debajo de la 

vivienda con el propósito de reutilizar el 

agua en la misma vivienda en épocas de 

sequia. Para los periodos de sequía el 

canal se podrá utilizar para sembrar con el 

fin de aprovechar la materia orgánica que 

queda después de los periodos de 

inundación. 

ESPECIFICACIONES DEL DISEÑO  

MATERIALES 

Los materiales escogidos para este diseño 

fueron las especies de madera que 

cumplieron con los requisitos desde la 

parte estructural y que se encuentran en la 

región de la Mojana y que hacen parte de 

un plan sostenible con el fin de que su 

aprovechamiento no genere un impacto 

ambiental en la zona. 

De acuerdo con esto se escogieron 6 

especies definitivas para el diseño y con 

un uso especifico cada una dentro del 

diseño de acuerdo con sus cualidades 

estructurales. 

Las especies seleccionas fueron; la Teca 

para columnas, la Acacia para vigas y 

riostras, el Roble para muros y entrepisos, 

el Arrayan para la cubierta, el Cedro para 

puertas y ventanas y por último el 

Yarumo para conducción de aguas 

lluvias. 

 

 

 

 

 

 

La especie Teca seleccionada para el 

montaje de las columnas ya que posee 

una gran resistencia a los esfuerzos de 

compresión y responde muy bien a 

agentes externos tales como agua, hongos 

y fuego con su debida protección. 

Adicional a lo anterior, la Teca ha sido 

acogida con más frecuencia en los 

últimos años en el sector de la 

construcción a razón de las ventajas que 

tiene sobre otras especies de la zona. 

Una de las ventajas de esta especie es que 

genera un aceite lo cual la hace mas 

impermeable al ataque de la humedad y 

hongos, otra ventaja que tiene la teca es 

que es de rápido crecimiento teniendo en 

cuenta que no es nativa es una especie 

introducida su rendimiento es muy alto 

casi igual o mayor como el del eucalipto. 

Esto la hace una especie benigna para la 

posibilidad de utilización en la zona como 

madera forestal, madera aprovechable y 

madera estructural en las construcciones. 

Una tercera ventaja de la especie Teca 

sobre otras especies para ser utilizada en 

la construcción como elemento 



estructural es que esta especie casi no 

genera nudos, los nudos en la madera 

generan problemas en la construcción ya 

que en el área donde hay nudos existe una 

alta posibilidad de que haya fractura. La 

teca al no generar nudos da más seguridad 

a la hora de realizar un diseño y da la 

posibilidad de utilizar toda su estructura 

es decir todo su fuste. 

Luego de haber realizado la 

caracterización de las especies presentes 

en la zona se escogieron las que se 

utilizarán para el diseño definitivo y cada 

uso en el cual se utilizara cada especie ya 

que esta será que la que mejor se adecue 

para tal función estructural en el prototipo 

de vivienda. 

Luego de haber seleccionado las especies 

definitivas se realiza el diseño de la 

estructura definitiva del prototipo de 

vivienda en madera. 

 

DURABILIDAD DE LA MADERA 

La madera como material de construcción 

tiene una muy buena durabilidad sin 

embargo para aumentar su durabilidad 

hay que protegerla contra la humedad, la 

intemperie y el ataque de hongos y 

organismos que se alimentan de su 

celulosa. Las estructuras en madera tienen 

una gran durabilidad y teniendo las 

medidas adecuadas de protección llegan a 

durar casi un siglo lo que es bueno ya que 

este prototipo se diseño con periodo de 

diseño de 50 años. 

PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO 

DE LA MADERA 

El mantenimiento a la estructura en 

madera de la vivienda se tendrá que 

realizar cada 4 años y este mantenimiento 

consiste en la aplicación de sustancias 

que protejan la madera de la humedad, la 

intemperie y el ataque de hongos y 

organismos que se alimentan de su 

celulosa. Estas sustancias preservadoras 

se aplicaran y penetraran a la madera por 

medio de los poros de esta, de tal manera 

que renovaran todas sus células y 

garantizara la durabilidad de la madera. 

Se recomienda para este tratamiento 

utilizar las sustancias tales como; 

creosota, el pentaclorofenol y las sales de 

cobre.  

ESTRUCTURA 

La estructura de la vivienda será un 

sistema a porticado, que está basado en 

columnas y vigas que soportaran muros y 

entre pisos.  

La vivienda estará elevada del suelo a una 

altura de 1.5 metros con el fin de que 

cuando haya una inundación y sobre pase 

el caudal que puede manejar el canal no 

vaya a inundarse la vivienda y perjudicar 

a los habitantes de esta. 



 

CUBIERTA 

La estructura de la vivienda será un 

sistema a porticado, que está basado en 

columnas y vigas que soportaran muros y 

entre pisos.  

La vivienda estará elevada del suelo a una 

altura de 1.5 metros con el fin de que 

cuando haya una inundación y sobre pase 

el caudal que puede manejar el canal no 

vaya a inundarse la vivienda y perjudicar 

a los habitantes de esta. 

Todos los elementos de la cubierta 

tendrán una sección transversal cuadrada 

de 30 cm X 30 cm y serán de madera de 

Arrayan. En la siguiente imagen se 

observa la madera de Arrayan con el fin 

de conocerla y diferenciarla. 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRE MUROS Y PISOS 

Los entre pisos y muros del prototipo de 

vivienda se realizaran en madera de roble 

ya que esta especie tiene una alta 

resistencia y un muy buen acabado y esto 

es de suprema importancia ya que los 

muros y entre pisos del prototipo siempre 

estarán a la vista. Como se observa en la 

siguiente imagen un ejemplo de trabajos 

la especie Roble y se destaca su buen 

acabado. 

El espesor de los entre pisos será de 15 

cm mientras que el de los muros será de 

10 cm.  

 

SISTEMA DE RECOLECCION DE 

AGUAS LLUVIAS 

El prototipo de vivienda contara con un 

sistema de recolección de aguas lluvias  

con el fin de aprovechar la cantidad de 

agua que se presenta en los largos 

periodos de lluvia y que la población 

tenga garantizado el uso de este recurso 

para sus cultivos y labores domesticas en 

los largos periodos de sequia. 

El sistema consiste en dos canaletas que 

están ubicadas en las partes laterales de la 

vivienda que se construirán en madera de 

Yarumo para conducir el agua que cae 



sobre la vivienda y así poderla llevar a los 

tanques de almacenamiento 

 

El agua será almacenada por medio de 

tanques plásticos utilizando el sistema de 

“Vasos Comunicantes” que consiste en 

varios tanques que están comunicados en 

su parte inferior por una tubería en pvc de 

2” de tal manera que cuando el agua está 

en movimiento alcanza el mismo nivel en 

todos los tanques de esta manera será 

almacenada el agua que se recolectara de 

la lluvia. 

 

 

 

 

 

 

Serán 15 tanques plásticos con capacidad 

cada uno de 1 metro cubico para un total 

de almacenamiento de 15 metros cúbicos 

con lo cual se asegurara que la vivienda 

siempre tendrá agua así se encuentre en la 

época de sequia. 

Los tanques estarán enterrados 1.47 m 

para no quitar espacio y se encontraran 

debajo de la estructura como se detallo 

anteriormente. Por  último los tanques 

tendrán una altura superficial de 33 cm 

con el fin de facilitar su limpieza. A 

continuación se podrá observar el detalle 

de perfil del sistema de almacenamiento 

de aguas lluvias. 

 

 

DISEÑO DEL CANAL 

El canal con el que cuenta el diseño será 

natural con el objetivo de reducir costos y 

que el nivel freático de la zona no se 

altere, ya que cuando el canal este lleno 

por las intersecciones del suelo se va 

filtrando el agua e inundara las zonas más 

alejadas del canal. Este canal tendrá una 

sección trapezoidal, con una base de 50 

centímetros y una altura de 1.0 metro el 

cual tendrá la labor de canalizar el caudal 

de exceso que se presenta en los largos 

periodos de lluvia.  

Las áreas donde hay inundaciones son de 

alto valor orgánico por lo cual el canal en 

los periodos de sequía servirá como un 

lecho fértil  para sembrar cultivos que 

tengan cortos periodos de recolección 

aprovechando la materia orgánica que 



queda pasado los periodos de inundación. 

Las imágenes presentadas a continuación 

contienen las dimensiones y la forma del 

canal. 

 

 

CONCLUSIONES 

Hay déficit en el estado de las viviendas 

en general para la ecorregión de La 

Mojana, por lo que es necesario diseñar y 

construir un prototipo que se adapte a las 

condiciones que presenta la zona, en 

cuanto a adaptabilidad. 

El periodo de lluvias más largo e intenso 

de los últimos 50 años se presentó en los 

años 2010-2011 donde se inundó una área 

aproximadamente de 204.421 hectáreas, 

con una superficie cubierta de 546.049 y 

esto corresponde al 50.4 % de la 

ecorregión de la Mojana como se puede 

observar en el siguiente cuadro de los 

municipios que se vieron afectados en la 

ola invernal de los años 2010-2011. 

El diseño del prototipo de vivienda será 

un diseño sostenible y sustentable 

ambientalmente, debido a que las 

especies que se utilizaran para el diseño 

del prototipo son especies que se 

encuentran en gran cantidad en la zona, 

además estas especies tienen un rápido 

crecimiento y son apreciadas por la 

comunidad. Además de lo anterior estas 

especies son benignas desde el punto de 

vista ambiental, las corporaciones locales 

se encuentran realizado proyectos para 

reforestar en la zona con dichas especies 

lo que garantizara a futura la permanencia 

en la zona de las especies seleccionadas 

para el diseño. 

Las especies seleccionas para el diseño 

del prototipo de vivienda fueron; Acacia, 

Roble, Cedro, Yurumo, Guayacán, Ceiba 

y Arrayan. 

Se realizó el diseño de una vivienda 

unifamiliar de dos pisos que consta de dos 

baños, una cocina, dos habitaciones, sala, 

comedor y un cuarto de ropas. La 

vivienda estará elevada del nivel cero a 

través de columnas en madera, con el 

objetivo de prevenir que la casa se inunde 

y que en época de sequia se pueda 

cultivar y tener corrales con animales 

como gallinas y cerdos. 

La vivienda contará con un canal que 

recogerá el caudal de inundación y lo 

conducirá aguas abajo del rio. Así mismo 

se contará con un tanque de recolección 

de aguas lluvias para reutilizarlas en la 

misma vivienda. 

Atendiendo a lo anterior el diseño de un 

prototipo de vivienda en madera 

sostenible para la región de la Mojana, 

cuenta con una alta viabilidad tanto desde 

el punto de vista de la ingeniería Civil 

como desde la parte ambiental. 



Para lograr los diseños definitivos para 

este prototipo de vivienda hace falta un 

cálculo estructural y diseño hidrosanitario 

de la vivienda y así se podrían obtener 

planos y diseños definitivos de esta para 

su posterior construcción.  

Unas temáticas de próximos proyectos de 

grado podrían ser; la evaluación del 

impacto ambiental y social que genera la 

construcción de este prototipo de vivienda 

en la zona, los planos y diseños 

definitivos para su construcción, la 

evaluación de costos para una 

urbanización de viviendas iguales a este 

prototipo y por ultimo un tema importante 

que se puede desarrollar como un trabajo 

de grado seria el diseño del alcantarillado 

y manejo de la captación de aguas negras 

de una urbanización de viviendas de este 

tipo. 

Este tipo de trabajos de grado como el 

diseño de una vivienda en madera 

sostenible en la región de la Mojana son 

de mucha importancia ya que vincula a la 

universidad y a los estudiantes con la 

sociedad, para que de acuerdo a los 

conocimientos obtenidos durante la 

carrera puedan dar soluciones para 

mejorar la calidad de vida de las 

comunidades desde la ingeniera civil, y 

desde la perspectiva del desarrollo 

sostenible. 
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