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RESUMEN 

 

El proyecto de grado está enfocado en dar solución a una problemática existente 

de las condiciones de adaptación y habitabilidad, en un ecosistema inundable. 

Como primer paso, se realiza el análisis y evaluación de tres conceptos teóricos; 

el riesgo, la vulnerabilidad y la resiliencia urbana, los cuales son la herramienta 

para el estudio de la sostenibilidad del caso de estudio, el cual es El Banco-

Magdalena.   

Como segundo paso, a partir de los resultados que arroje la evaluación de los tres 

conceptos teóricos se determinan unas variables a tener en cuenta para el 

desarrollo del diseño, primero, del anteproyecto urbano desde los ámbitos del 

urbanismo ecológico y el proyecto arquitectónico de la tipología de vivienda, 

incorporando los atributos de la resiliencia urbana. 

Palabras Claves: Riesgo, Vulnerabilidad, Resiliencia urbana, Ecosistema 

inundable y Urbanismo ecológico. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento desglosa la metodología del trabajo de investigación que 

se tuvo para desarrollar la propuesta del diseño urbano y arquitectónico. 

 

PROBLEMA 

 

La disfunción del territorio en caso de inundación por falta/inexistencia de las 

condiciones de adaptación y habitabilidad; sin embargo El Banco-Magdalena está 

expuesto al riesgo debido a la condición intrínseca de inundación del territorio, al 

estar enmarcado en un ecosistema inundable. 

 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo planear el paisaje y territorio en zonas inundables? 

 

 

HIPÓTESIS 

 

El territorio inundable funciona bajo las condiciones de adaptación y habitabilidad, 

cuando se estudia desde el riesgo, la vulnerabilidad y la resiliencia.  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar una propuesta de recomposición urbana en el Banco Magdalena que 

reestructure las dinámicas de adaptabilidad del territorio/ecosistema inundable, a 

partir del diseño de una tipología de vivienda resiliente. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Implementar talleres participativos para conocer las dinámicas 

socioeconómicas en la población. 

2. Desarrollar la evaluación de la vulnerabilidad por medio de los 

componentes sociales, culturales y económicos de la población. 

3. Realizar el análisis del riesgo a través de las características físicas del 

territorio. 

 

Los objetivos específicos nos llevan a los siguientes alcances: 

 

1. Diseño del instrumento de evaluación de riesgo, vulnerabilidad y resiliencia 

que se hace replicable en el territorio/ecosistema inundable.  

2. Realizar el diseño del anteproyecto urbano a partir de los ámbitos del 

urbanismo ecológico. 

3. Diseñar el proyecto arquitectónico de la tipología de vivienda, a partir de los 

atributos de la resiliencia urbana.  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La pertinencia de este proyecto es demostrar que desde una perspectiva de 

diseño urbano y arquitectónico, la ciudad puede ser resiliente a una condición 

intrínseca de ecosistema inundable. 

La constante situación de inundación en la que viven los habitantes en El Banco 

Magdalena ha generado una adaptación frente a los eventos de la misma, esto ha 

desplazado las iniciativas a posibles soluciones en cuanto condiciones de 

vivienda, pensando principalmente en las familias Banqueñas1, sin considerar los 

efectos que esta situación tiene y/o tendrá en los pobladores como la insalubridad, 

                                                             
1Gentilicio dado a los habitantes en El Banco Magdalena 
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la carencia de espacios adecuados para la educación, el ocio y la recreación, y la 

falta de vías de comunicación. 
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1. MARCO CONTEXTUAL 

 
 

El tema principal de la tesis a desarrollar es: recomposición urbana y diseño de 

una tipología de vivienda resiliente en El Banco Magdalena, el cual está ubicado 

en la zona sur del Departamento del Magdalena, Colombia. Municipio ribereño 

situado en la depresión Momposina; bañado por el río Magdalena, Cesar y 

diferentes Ciénagas. 

Ilustración 1. Depresión Momposina 

 

                             Fuente: Elaborado por Jasbleidy Nova, plano base tomado de Google Earth, 2013 

La ubicación geográfica del municipio de, El Banco, es una de las principales 

afectaciones físicas y naturales, pues el estar ubicada dentro de la Depresión 

Momposina hace de este un lugar propicio para el encuentro de los diversos 

cuerpos de agua que rodean todo el municipio.  
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Ilustración 2. El Banco-Magdalena 

 

                               Fuente: Elaborado por Jasbleidy Nova, plano base tomado de Google Earth, 2013 

“El fenómeno de La Niña alteró el clima nacional desde su inicio en el mes de 

junio, ocasionando lluvias extraordinarias en las regiones Caribe, Andina y 

Pacífica. Este fenómeno hizo que la temporada seca de mitad de año no se 

presentara en estas mismas regiones. Durante los meses de Julio, Noviembre y 

Diciembre se presentaron copiosas y frecuentes lluvias, superando registros 

históricos en estas mismas regiones”. 2 

La comunidad en El Banco se vio altamente afectada a causa de la última ola 

invernal de 2010 -2011 en el país, el fenómeno de la niña, el cual provocó fuertes 

inundaciones en el casco urbano del municipio3, lo que generó grandes 

consecuencias tanto económicas como sociales al igual que ambientales. 

                                                             
2Corporación Autónoma Regional del Magdalena-Corpamag, Plan de Acción para la Atención de la Emergencia, 2011 
3Corporación Autónoma Regional del Magdalena-Corpamag, Plan de Acción para la Atención de la Emergencia, 2011 
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Ilustración 3. Precipitación Febrero-Marzo 2011. 

 
                                  Fuente: IDEAM, 2013 

Fuente: Corporación Autónoma Regional del Magdalena-Corpamag Probabilidad en el comportamiento de la precipitación 

en el bimestre (Febrero y Marzo de 2011). (Rojo intenso: Probabilidad que se presente déficit de lluvias. Azul: Probabilidad 

de que se presente exceso de lluvia). 

 

 

Ilustración 4. Niveles del Río Magdalena. Estación El Banco.  

 

                             Fuente: Corporación Autónoma Regional del Magdalena-Corpamag. 
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Las condiciones sociales y naturales actuales del municipio El Banco han llevado 

a que la gente se adapte a su entorno y tome sus propias medidas de emergencia 

antes, durante y después del impacto de la inundación, sin embargo la mayoría de 

la población se ha venido desarrollando con características de comunidad anfibia4.  

Existe una deficiencia en la vivienda, por tal motivo se presenta hacinamiento, 

además la vivienda construida no cuenta con la infraestructura de servicios 

correspondientes debido a su deterioro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Comunidad que desarrolla sus actividades, principalmente la económica, dependiendo de la época, 
bien sea de sequía o lluvia. 
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2. MARCO CONCEPTUAL: REFLEXIÓN ENTORNO AL TERRITORIO Y LA 

POBLACIÓN EN EL BANCO - MAGDALENA 

 

 

Este capítulo se desarrolla a partir de la definición de tres conceptos centrales de 

la investigación los cuales son: la vulnerabilidad frente a la población, el riesgo con 

una mirada al territorio y por último la resiliencia como un vector positivo de 

avance social de la ciudad luego de un acontecimiento negativo. 

 

2.1 VULNERABILIDAD 

 

El concepto de vulnerabilidad visto como una característica negativa de la 

sociedad, realiza la evaluación de los agentes que constituyen un elemento de 

amenaza para la población. Se identifican dos tipos de amenazas como lo son: la 

de impacto súbito, caracterizado por desastres naturales y por otro lado la de 

impacto lento, que consiste en contaminaciones atmosféricas o fluviales.  

La vulnerabilidad principalmente afecta tres factores: a) el social (poblaciones 

pobres, poblaciones ricas) unas con los recursos de absorción al daño y otros con 

incapacidad para poder soportar el riesgo, b) la parte física entendida como la 

exposición a enfermedades o epidemias, por último y no menos importante c) la 

parte económica que consiste en pérdidas materiales, como lo son inversiones 

dentro del territorio.5 

La vulnerabilidad también detecta el riesgo y la relación con el desastre con la que 

se busca de igual manera encontrar estrategias de supervivencia por parte de la 

comunidad. 

                                                             
5
 AGUIRRE, Benigno E. Los desastres en Latinoamérica: vulnerabilidad y resistencia, revista mexicana de sociología, Vol. 

66, núm. 3 (julio-septiembre 2004) pág.  487 
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El riesgo es una relación dinámica de la amenaza y la vulnerabilidad6. Es un 

proceso que se sucede con el tiempo y la intervención humana, cuyos niveles se 

relacionan con el nivel de desarrollo de una sociedad y la capacidad que ésta tiene 

de modificar los factores que más inciden en él. En este sentido, los desastres son 

riesgos mal manejados, en los que las pérdidas y los daños que sufre una 

población serán mayores o menores según sea su grado de vulnerabilidad. A 

diferencia del desastre el riesgo si puede medirse y evaluarse para poder generar 

medidas de prevención. 

 

Ilustración 5. Resumen mapa mental. Marco Teórico Vulnerabilidad. 

 

Fuente: Elaborado por Natalia Bernal. 2013 

 

 

                                                             
6
 (Respuestas y propuestas ante el riesgo de inundacion de las ciudades colombianas) 
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2.2 RIESGO 

 

Según María Marcela Eraso, en su texto “gestión del riesgo hídrico en 

comunidades vulnerables, inundaciones en el arroyo El Cardalito, Mar del Plata, 

Buenos Aires”, el riesgo es concebido como la relación dinámica entre la 

vulnerabilidad, el desastre y la amenaza. 

Entendiendo la diferencia entre riesgo y desastre como: el primero 

la probabilidad de que un evento natural, o de cualquier índole ocurra en una 

sociedad con un alto nivel de vulnerabilidad y cause  pérdidas humanas o 

materiales y el segundo como una situación adversa causada por el impacto de un 

evento natural o por la mano del hombre, que durante un período de tiempo 

determinado causó daños y perjuicios al ambiente de tal manera que no permita 

que una comunidad pueda recuperarse por sí sola. 

Desde el punto de vista social, la falta de prevención es un determinante en este 

tipo de desastre al no tener en claro las acciones pre – desastre que podrían hacer 

más llevadero el evento, el no reconocimiento del territorio ya sea por ignorancia o 

inconciencia del mismo al no tener en claro las zonas que son inundables y las 

que no y en definitiva la falta de organización al no haber un control 

gubernamental sobre las características físicas y urbanas de una población con 

características de amenaza de riesgo por inundación. 
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Ilustración 6. Resumen mapa mental. Marco Teórico Riesgo. 

 

Fuente: Elaborado por Jasbleidy Nova. 2013 

 

2.3 RESILIENCIA 

 

Entendiendo la resiliencia de manera muy general, como la disposición que tiene 

un sistema para recuperar su identidad luego de ocurrir un acontecimiento 

negativo, esto, dependiendo del espacio y el tiempo. Es decir, la resiliencia genera 

la capacidad de innovación/adaptación, la capacidad de transformación sin perder 

su identidad y la capacidad de organización, sin embargo la resiliencia tiene unas 

limitantes como lo son: el desequilibrio económico e intereses contrapuestos,7 

desde el punto de vista gubernamental, el aumento de la población humana, por 

                                                             
7
 SWYNGEDOW, 2005 
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ende la demanda de los recursos del suelo en aumento la fragmentación socio-

espacial, el desarrollo urbano rápido, los shocks tecnológicos hablados desde la 

perspectiva que no se le acomoda a la verdadera necesidad o bien por su cultura 

(conocimientos) no sabe cómo manejarlos o usarlos.  

El proyecto de investigación abarca tres enfoques desde la resiliencia, los cuales 

son, el ecológico que comprende las dinámicas y procesos que los sistemas 

generan para auto-mantenerse8, basados en los criterios de medición forestal que 

son: la relación de la biodiversidad, entre lo genético y lo paisajístico, los bienes y 

servicios que brinda el ecosistema, la capacidad de carga y la existencia del 

umbral ecológico o el punto de inflexión9. El enfoque social se refiere a la relación 

existente entre el entorno y el hombre, es decir; como afecta los factores 

ambientales a los factores personales y viceversa, por lo tanto la resiliencia social 

permite al individuo que vive en situación de exclusión, riesgo o adversidad, 

partiendo desde su disposición (en relación al hombre) pueda normalizar su vida 

esto, dependiendo del lugar, la cultura y el tiempo, según los modelos de estudio 

centrados en las variables y las personas10. 

Y el enfoque urbano que interviene en los enfoques anteriores (ecológico-social), 

se entiende como un vector positivo de avance social que puede ser interno y/o 

externo, porque la ciudad absorbe, se recupera, resiste y se adapta a las nuevas 

situaciones11, porque ésta responde frente al riesgo, implementando medidas de 

emergencia, prevención individual y políticas de uso de la tierra, y frente al 

impacto12, con la idea y el logro de reducir al daño mínimo cada acontecimiento. 

Con estrategias de una Ciudad con Proyecto (reforzamiento del sistema local), 

Ciudad Competitiva (promoción económica, por ende mayor empleo), Ciudad 

                                                             
8
 HOLLING, Crawford. 1973. Resiliencia un concepto clave para la sustentabilidad. Complejidad y sustentabilidad UAIS-CS-

200-003 
9
 THOMPSON, Ian. 2009. Biodiversidad, umbrales ecosistémicos, resiliencia y degradación forestal. Unasylva 238, Vol. 62, 

2011/2 
10

 CARRETERO, Raúl.  2005. Resiliencia. Una visión positiva para la prevención e intervención desde los servicios sociales. 
Nómadas. Revista Critica de Ciencias Sociales y Jurídicas. 27 (2010.3) 
11

 Walker. 2007. Mejorando la resiliencia de las ciudades emergentes: conocimiento industrial aplicado a la gestión de 
ciudades. IAJBS 18th Word Forum 2012, Barcelona. 
12

 Campanella. 2006. Retail planning and urban Resilience – An introduction to the special issue. Cities, 2013  
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Habitable (mejora de la calidad de vida, en relación a la sostenibilidad) y una 

Ciudad Innovadora (promoción de la innovación). 

Indicadores de la resiliencia urbana según la teoría del diseño urbano que se 

genera implementando, “redundancia” en cuanto a la diversidad, modularidad, 

innovación, evaluaciones ajustadas, servicios ecosistémicos, el capital social, 

variabilidad y los intereses del gobierno.    

En la teoría del paisaje urbano la resiliencia se genera dependiendo de  los 

factores, del clima, agua, vegetación, calidad del suelo, biodiversidad, 

características del paisaje y del terreno. En esto interviene la relación de la 

ecología, la teoría y el urbanismo13; sin embargo el agotamiento, la pérdida de 

productividad y capacidad de la regulación del suelo hace que la capacidad de 

recuperación se complique14. 

Ilustración 7. Resumen mapa mental. Marco Teórico Resiliencia 

 

Fuente: Elaborado por Lina Rodríguez. 2013 

                                                             
13

 Waldheim, 2006 
14

 Dregne, 1985 
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3. METODOLOGIA 

 
 
 

La metodología se desarrolla a partir de dos miradas, la primera, la cual fue el 

análisis y medición de los tres conceptos teóricos: el riesgo, la vulnerabilidad y la 

resiliencia. El segundo los cuales fueron los talleres participativos que se 

realizaron en la comunidad de, El Banco - Magdalena, con el fin de realizar la 

aproximación a la población y al territorio: 

- Cotidianidad: Muestra los distintas recorridos y actividades diarias de los 

miembros de una familia. 

- Sociograma: La actividad define qué tipo de relación; bien sea de alianza o 

conflicto existe entre los diferentes actores de una comunidad. 

- Mapeo Cartográfico: De acuerdo a la experiencia vivida de cada familia se 

conocen estrategias y medidas que toman antes, durante y después, del 

evento de la inundación, plasmados en un plano del Lugar. 

- Gráficos: Plasma la realidad de su entorno cotidiano, frente a lo deseado.  

 

Ilustración 8. Metodología del trabajo de investigación 

 

Fuente: Elaborado por Natalia Bernal, Jasbleidy Nova y Lina Maria Rodríguez 
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3.1 MATRIZ DE VULNERABILIDAD 

 

Como parte del proceso de evaluación y detección de la vulnerabilidad para la 

comunidad en el Banco Magdalena, se manejó un proceso metodológico de 

análisis cuantitativo e Heurístico que consiste en ponderar por medio de matrices 

las formas de adaptabilidad en el contexto físico natural. 

Características físicas como: 

•Materialidad del lugar: que consiste en observar la capacidad de resistencia del 

material ante el riesgo de inundación. 

•Alturas de edificación: de acuerdo con el material se presume un daño, a mayor 

altura se expone más al daño en cuestión de sismos con relación al material.  

• Estado de conservación de las edificaciones: determinando los daños que se han 

producido y el mal o muy mal estado de las viviendas, lo que apunta a la 

vulnerabilidad de las mismas ante una inundación. 

 

Estas características permitieron establecer rangos de daños entre Bajo y Muy 

Alto con lo que se consiguió determinar los sectores más vulnerables a la 

inundación, y asi generar una puntuación de acuerdo con la nivelación, dividiendo 

los sectores y consiguiendo hacer más especifica la evaluación en cuanto a las 

viviendas y la exposición según la ubicación dentro del terreno y las zonas 

inundables del municipio. Asi bien se determinó una mancha cartográfica de 

calificación por magnitud de daño, según la puntuación, además de eso 

conseguimos determinar la existencia de entidades salubres, puestos de salud, 

centros educativos, administrativos, con lo cual se entiende la importancia de la 

zona con relación al resto del poblado, pues en las zonas de inundación, se 

demostró la ausencia de estos cuerpos del Estado como salud y administrativo, 

entendiendo que éstas zonas de vivienda son informales, por lo mismo no reciben 

ayuda del municipio por falta de documentación en cuanto a su informalidad.  

Es así como la evaluación de la vulnerabilidad permitió entender la 

sobreexposición a la que se enfrentan estas poblaciones por falta de organización 
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y estructuración en sus viviendas, afectando de modo directo a la población de 

ancianos y niños lo que hace más vulnerable a las familias en general y mucho 

más a estas comunidades informales.  

 

3.2 EVALUACIÓN MULTICRITERIO DE ANÁLISIS DE RIESGO DE 

INUNDACIÓN 

 

Se realiza un estudio de tipo geográfico, y el desarrollo metodológico se basa en el 

reconocimiento del área de estudio a partir de un recorrido que permite percibir las 

condiciones del territorio cuando se ve afectado por eventos de lluvia y crecidas de 

río y ciénagas, esto con el fin de determinar las dinámicas del agua con respecto a 

la topografía del lugar y sus posibles variaciones en diferentes momentos, al tener 

identificadas las dinámicas del agua que afectan el área de estudio, se permite 

una zonificación de las aptitudes y atributos de la zona, apoyado netamente en las 

características físicas que se evidencian en cada espacio: la red de servicios 

públicos disponibles para cada una, la calidad de la vivienda, los equipamientos 

existentes y la red de conexión vial de cada zona. 

Por medio del mapeo cartográfico se zonifica la región en todos los aspectos 

urbanos que lo componen, con el fin de entender sus características físicas y para 

tener en claridad cuáles son sus deficiencias, esto a partir del análisis de las 

tipologías de vivienda, el crecimiento histórico urbano, la morfología de su trama 

urbana y los usos del suelo, donde se evidencia el estado de las redes de 

equipamientos, de zonas verdes y de servicios urbanos. 

Se caracterizó la vivienda por zonas de predominancia, y se evidencio que la 

vivienda más precaria es aquella ubicada en la periferia o zona de riesgo por 

inundación. 
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3.3 EVALUACIÓN ATRIBUTOS DE LA RESILIENCIA 

 

La evaluación de la resiliencia se realiza a partir de dos instrumentos, los cuales 

abarcaron 30 componentes que se detectan desde la matriz de vulnerabilidad. El 

primero el cual fue una matriz general en la que se evaluó cada atributo de la 

resiliencia urbana en una valoración numérica de 1 al 5 y cualitativa entre el muy 

bajo y alto, en la cual se realiza una breve descripción del estado actual con base 

en el caso de estudio.  

El primer atributo, La diversidad, definida como: a mayor diversidad, mejor será la 

capacidad de un sistema para adaptarse a una amplia gama de diferentes y, a 

veces impredecibles circunstancias. El segundo, La modularidad, la cual permite 

a los módulos individuales mantener el funcionamiento cuando un módulo 

vinculado falla, y el sistema en su conjunto tiene una oportunidad de auto-

organizarse. El tercero, La innovación, aplicada en el énfasis al aprendizaje, la 

experimentación y las normas desarrolladas a nivel local. El cuarto, Las 

evaluaciones ajustadas, en el  cual las redes sociales juegan un papel clave en 

la determinación del estancamiento de las  evaluaciones. Gobiernos centralizados 

y la globalización pueden debilitar dichas evaluaciones. El quinto, La 

Superposición en el gobierno, con base en las instituciones que incluyen la 

redundancia en sus estructuras de gobierno. El sexto, Los servicios 

ecosistémicos, en cuanto se aprovecha el entorno en que se inserta el proyecto 

sin exceder los niveles de sostenibilidad. El séptimo, Capital Social, la capacidad 

de las personas para responder en lo colectivo frente a la perturbación. El octavo y 

último, Variabilidad, en cuanto se implementa la redundancia y la eficiencia. 

El segundo instrumento, es una matriz que reúne de manera específica el valor 

promediado de cada uno de los atributos arrojando el resultado final de la 

evaluación cualitativa de la Resiliencia Urbana. Como resultado en El Banco 

Magdalena se encuentran índices específicos con valores entre 2.0 y 4.0, 

mostrando un desequilibrio amplio en la sostenibilidad del territorio, lo que arroja 
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un total de 3.0, es decir un escenario con baja capacidad de adaptación al 

contexto inundable.  
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4. MARCO PROYECTUAL: RECOMPOSICIÓN URBANA Y DISEÑO DE 

TIPOLOGIA DE VIVIENDA 

 
 

4.1 URBANISMO ECOLÓGICO 

 

El territorio urbano está limitado por cuerpos de agua: ríos y ciénagas, los cuales 

determinan las tres zonas que se encuentran expuestas al riesgo por inundación. 

Fuente: Elaborado por Jasbleidy Nova 

 

 Zona uno: se encuentra en frente de río, su consolidación data del año 

1990 y se conformó como un área informal de vivienda lo que determino su 

trama irregular, es la zona más baja de todo el casco urbano con cotas 

topográficas entre los 27msnm y 29msnm, la creciente del río es lo que 

afecta esta zona y la permea por la periferia tratando de recuperar su cauce 

original hacia la ciénaga. 

 Ilustración 9. Plano zonas de riesgo 
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Fuente: Elaborado por Jasbleidy Nova 

 Zona dos: se encuentra en la cota de inundación de la ciénaga, su 

consolidación data entre los años de 1950 y 1970, se asentó como la 

extensión del área fundacional por lo cual su trama es regular y más 

organizada, las cota topográficas de esta área oscilan entre los 29msnm y 

los 31 msnm, en época de lluvia el flujo del agua encierra la zona desde su 

cota más baja, limitado por la cota más alta del casco urbano que oscila en 

los 34msnm. 

 

 

Fuente: Elaborado por Jasbleidy Nova 

 Zona tres: su consolidación data del año 1990, al igual que la zona uno se 

asentó como un área informal lo cual determino su trama concéntrica 

irregular, sus cotas topográficas oscilan entre los 28msnm y los 31msnm, 

está limitada por una parte de la ciénaga hacia el norte y es esta la que 

inunda esta zona encerrándola hacia la barrera topográfica del casco 

urbano. 

 

Ilustración 10.Caracterización zona de riesgo 1 

Ilustración 11. Caracterización zona de riesgo 2 
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Fuente: Elaborado por Jasbleidy Nova 

A partir de la caracterización y análisis de las zonas de riesgo, se plantean las 

posibles estrategias de actuación para cada una de ellas, teniendo en cuenta las 

dinámicas urbanas en los dos momentos: la época de lluvia y la época seca, como 

resultado se genera un plano de zonificación de las zonas de riesgo y el posible 

tratamiento para cada una: 

 

Fuente: Elaborado por Jasbleidy Nova 

Ilustración 12. Caracterización zona de riesgo 3 

Ilustración 13. Plano de estrategias de actuación 
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 ZONA 1: Se propone el  espacio público en un nivel superior al ± 0.00 y la 

estrategia de diseño se enmarca en la recomposición urbana al querer 

reemplazar las piezas urbanas que no están funcionando adecuadamente 

en los dos momentos: la época seca y la de lluvia, se propone una tipología 

de vivienda elevada del nivel ± 0.00 con el fin de permitir que el agua fluya 

con mayor facilidad hacia la ciénaga, y para el componente de movilidad se 

propone la formalización de la lancha como medio de transporte en la 

época de lluvia y la bicicleta en época seca. 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Jasbleidy Nova 

 

 ZONA 2: se propone el  espacio público en un nivel superior al ± 0.00 y la 

estrategia de diseño se enmarca en la consolidación al querer mejorar la 

red de servicios urbanos de esta zona, se propone una tipología de vivienda 

elevada del nivel ± 0.00 en plataformas con el fin de tecnificar la tipología 

existente, para el componente de movilidad se propone la implementación 

de un nuevo medio tal como el cable o teleférico con el fin de conectar 

directamente la zona con la parte fundacional. 

 

Ilustración 14. Estrategias, zona de riesgo 1 

Ilustración 15. Estrategias zona de riesgo 2 
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 ZONA 3: se propone el  espacio público en un nivel superior al ± 0.00 y la 

estrategia de diseño se enmarca en la recomposición urbana, se propone 

una tipología de vivienda elevada del nivel ± 0.00 en plataformas con el fin 

de tecnificar la tipología existente,  para el componente de movilidad se 

propone la implementación de un nuevo medio tal como vaporetto o 

lanchas con el fin de tener el mayor aprovechamiento del territorio en época 

de lluvia. 

 

 

Fuente: Elaborado por Jasbleidy Nova 

 

Al tener en cuenta la topografía se determinan cuatro ejes principales, dos 

horizontales que son de escorrentía condicionados por la topografía, y dos 

verticales que se condicionan por su dimensión actual y se contemplan como ejes 

de descarga de agua subterránea por donde el agua puede fluir con mayor 

facilidad hacia la ciénaga; a partir de estos ejes se determinan seis sub zonas o 

cuadrantes. 

 

Ilustración 16. Estrategias zona de riesgo 3 
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Elaborado por Jasbleidy Nova 

Como área de intervención se escoge la sub zona 1, debido al mal estado de sus 

construcciones y a sus condiciones topográficas ya que se encuentra en el borde 

del río consecuencia de ello evidenciamos la irregularidad en la morfología de sus 

manzanas. 

Debido a que la cota máxima de esta área es de 29 y el agua siempre sube 

alrededor de 1.50 se propone la nueva topografía, donde se manejan 2 niveles, el 

primero es el nivel cero que se entiende que continua con el sentido topográfico 

del sitio con una variación de 2 metros, el segundo nivel consiste en la plataforma 

que se genera a 3 metros con el fin de consolidar los servicios de la zona en un 

nivel que no se vean afectados por el escenario de lluvia y de esta forma 

funcionen en las dos épocas. 

Para llegar al desarrollo de esa nueva topografía se estudió el sector por medio de 

la caracterización de las manzanas de acuerdo con su ubicación y su relación con 

Ilustración 17. Plano área de influencia 
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el entorno, es así como se comprende que el contexto del río y los ejes 

preexistentes determinan la morfología y de igual forma su función en servicios. 

Gracias a esto concluimos que existen tres tipologías de manzana, tipo 1, se 

encuentra en borde de río, debido a esto se establece su nueva forma como un 

centro de manzana que recibe las actividades derivadas del río: puertos y 

comercio y se proponen espacios de descanso como plazoletas y se consolida el 

uso de la bicicleta como medio de transporte, de igual manera se implantan 

espacios verdes que buscan mejorar el déficit actual de zonas de este tipo en el 

sector. La tipología 2, se caracteriza por estar al interior de la zona y por estar 

limitada por vías secundarias, debido a eso la vivienda se dispone en el 

paramento de la manzana y la plataforma al interior como eje central de espacio 

público, proponiendo una transición de  casa – calle que define al espacio público 

como extensión de la vivienda. La manzana tipo 3, se propone como un espacio 

de uso mixto donde se concentran los principales hitos del espacio público y los 

articula con la vivienda, a través de recorridos lineales por medio del ámbito del 

urbanismo ecológico: espacios verdes y biodiversidad.  

Se determina que el área de influencia será la zona de riesgo 1, debido a que el 

análisis del riesgo nos determinó que es la zona más vulnerable, esta propuesta 

se desarrolla con base a los ámbitos de urbanismo ecológico para consolidar el 

desarrollo de los servicios urbanos. 

La formación del planteamiento urbano está basada principalmente en el 

urbanismo ecológico, que respondiendo  a ciertas características que determinan 

en si el comportamiento del tejido urbano además de hacer un modelo apropiado 

para el desarrollo de nuevos campos en cuestión de sostenibilidad, en el que se 

busca dar solución a los problemas de espacios y segregaciones en cuanto a los 

usos. Es por eso que se demuestra que la principal pauta de diseño consiste en 

generar un proyecto intencionado de ciudad más compacta  y responsable con las 

necesidades de la población. 
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Se determina entonces como margen del diseño, los ámbitos del urbanismo 

ecológico, donde se señalan las características apropiadas a la hora de ser 

implementadas en el territorio y que además responden al comportamiento del 

perfil del usuario.  

La SUPER MANZANA, como modelo conceptual del urbanismo ecológico, nos 

permite  definir  como tal el espacio y la morfología de la nueva célula urbana, en 

donde se dará prioridad a la movilidad Peatonal más que al vehículo, a la vez que 

genera nuevos espacios como parques, plazas, senderos, formas de 

comunicación y estimulación para implementación del camino peatonal y la 

importancia por el peatón.   

Es asi que se aplica como primer ámbito, OCUPACION DEL SUELO: las dos 

épocas determinan el uso directo del suelo, con respecto a las actividades de la 

población y el manejo del espacio como en el área de comercio y de recreación.   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Natalia Bernal 

 

Comercio  

Vivienda  

Ilustración 18. Esquema ámbito 
ocupación del suelo 



 
 

35 
 

Pueblos a prueba de Agua       

Respondiendo entonces al segundo ámbito COMPLEJIDAD URBANA: Los usos 

que se llevan a cabo, se concentran dentro de lugares estratégicos, relacionados 

por vías importantes como por el tejido urbano.  

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Natalia Bernal 

 

La importancia del espacio público se referencia con el ámbito  ESPACIOS 

VERDES Y BIODIVERSIDAD: Se crean grandes espacios dentro de la trama 

Urbana con el fin de hacer conectores ecológicos además de generar espacios 

abiertos para la comunidad. 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Natalia Bernal 

Colegios 

Comercio  

Administrativo  

Espacios verdes y 
biodiversidad  

Ilustración 19. Esquema ámbito 
complejidad urbana 

Ilustración 20. Esquema ámbito 
espacios verdes y biodiversidad 
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En secuencia de  ámbitos se destaca MOVILIDAD Y SERVICIOS: Cuerpos  de 

redes, que se destacan por la utilidad y sus conexiones, responden a la garantía 

del peatón como al medio de transporte.  Responsables de dirigir el flujo del agua 

y al peatón en direcciones contrarias, pero siempre conectadas. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Natalia Bernal 

Como desarrollo del planteamiento se  aplica el concepto de nueva topografía, en 

la que se busca consolidar los servicios urbanos a una altura de 3m a través de 

plataformas y rampas interconectadas.  

La creación de espacios abiertos que permitan la integración de la población 

haciendo una extensión de la calle con la vivienda convirtiendo generando 

actividades en nivel 0 como en nivel 3 sobre la plataforma, puntos de encuentro y 

recreación. Lo anterior se evidencia en  él, ESPACIO PÚBLICO. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Natalia Bernal 

Ejes de descarga 

Peatonales 

Alamedas 

Red canoas  

Ilustración 21. Esquema ámbito 
movilidad y servicios 

Ilustración 22. Esquema ámbito espacio público 



 
 

37 
 

Pueblos a prueba de Agua       

La formulación de nuevas actividades dentro de los dos niveles permite que las 

interacciones sociales sean permanentes además de incentivar el uso de la calle 

como una zona social más que algo publico conservando la dinámica de unión 

entre la población. COHESIÓN SOCIAL  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Natalia Bernal 

 

La conservación y la adaptabilidad al ecosistema inundable con la nueva 

topografía permiten respetar el comportamiento del río y permitir un mejor 

emplazamiento sobre el territorio. En el ámbito del METABOLISMO URBANO se 

ve reflejado. 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaborado por Natalia Bernal 

 

 ECOSISTEMA 

Sequia 

Inundación  

Ilustración 23. Esquema ámbito cohesión 
social 

Ilustración 24. Esquema ámbito 
metabolismo urbano 
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4.2 DISEÑO DE TIPOLOGÍA DE VIVIENDA RESILIENTE 

 
 

La propuesta arquitectónica consiste en el diseño de espacios que se conformaron 

con base en el perfil del usuario que vive en un entorno inundable, el cual, 

desarrolla sus actividades dependiendo de la época, bien sea de sequía o de 

lluvia. 

La tipología de vivienda funciona como la pieza que se replica en el contexto 

urbano propuesto, con una apertura controlada de la vivienda hacia el exterior 

tanto a nivel 0.00 como en el nivel + 3.00. 

Teniendo en cuenta, los aspectos culturales y económicos, además de la 

composición familiar predomínate; la distribución de los espacios de permanencia 

de la vivienda se desarrolla de manera programática15 en vertical, la localización 

de los puntos fijos y la circulación principal se genera de forma perimetral.  

La composición de la casa alberga: en primer piso la planta libre donde la vivienda 

se eleva sobre muros pantalla en concreto los cuales funcionan como la estructura 

de todo el volumen, espacio donde se dispuso lo que comúnmente se denomina la 

sala de estar y en el cual se desarrolla la parte social de la vivienda, entendiendo 

la calle como la extensión de la casa, en el mismo nivel se encuentra el depósito y 

dos baños sociales. En el costado de la vivienda se incorpora un jardín, en donde 

se dispuso unos pequeños cultivos, para que la vivienda cuente con su propio 

abastecimiento. 

 

 

 

                                                             
15

Se entiende programática como la manera en que el programa arquitectónico se distribuye en altura 
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Ilustración 25. Planta Arquitectónica. Primer piso. Esc_1:75 

 

Fuente: Elaborado por Lina Rodríguez 

 

En el área del segundo piso, se incorporan el área de servicios NBI16 –comedor, 

cocina y baños-, la estructura principal, los cuales son los muros pantalla, en este 

nivel cambia a madera, tanto de la estructura (columnas de confinamiento y 

tabiques) como de los acabados de la casa. 

                                                             
16

 Necesidades Básicas Insatisfechas 
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Ilustración 26. Planta Arquitectónica. Segundo piso. Esc_1:75 

 

Fuente: Elaborado por Lina Rodríguez 

 

Y por último en el tercer piso se ubican las áreas privadas y parte del área de 

servicios, las cuales son: por un lado la habitación principal y dos habitaciones 
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secundarias, a los costados de la habitación principal, se encuentra el cuarto de 

ropas y por otro lado el cuarto técnico. 

 

 

 

 

 

Ilustración 27. Planta Arquitectónica. Tercer piso. Esc_1:75 

 

Fuente: Elaborado por Lina Rodríguez 
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Ilustración 28. Planta Arquitectónica. Cubiertas. Esc_1:75 

 

Fuente: Elaborado por Lina Rodríguez 
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Ilustración 29. Arquitectónico. Fachada Sur. Esc_1:75 

 

Fuente: Elaborado por Lina Rodríguez 
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Ilustración 30. Ilustración 29. Arquitectónico. Fachada Occidente. Esc_1:75 

 

Fuente: Elaborado por Lina Rodríguez 
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Ilustración 31. Arquitectónico. Fachada Norte. Esc_1:75 

 

Fuente: Elaborado por Lina Rodríguez 
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Ilustración 32. Arquitectónico. Fachada Oriente. Esc_1:75 

 

Fuente: Elaborado por Lina Rodríguez 

 

A partir del concepto teórico de la resiliencia urbana que se ha venido aplicando 

en la planeación y el diseño de las ciudades que están propensas a sufrir una 

perturbación, el cual demuestra su aplicación a través de un caso de estudio en la 

ciudad de Concepción tras el terremoto de 2010 (CHILE). Se propone generar 

estrategias de adaptación y recuperación en un territorio que está expuesto al 

riesgo de inundación, al estar enmarcado en un ecosistema inundable, el cual es 

el Municipio, El Banco, aplicando los atributos de la resiliencia urbana como un 

marco para el diseño de la tipología de vivienda que contribuya de manera 

significativa a que no se vean interrumpidas o afectadas las dinámicas cotidianas 

de un lugar, antes, durante y después de la inundación. 
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En el diseño de la vivienda se adaptan los 8 atributos de la Resiliencia urbana que 

propone Walker & Sal 2006 los cuales son:  

a) Diversidad17: en cuanto a la variedad de relaciones de actividades que se 

desarrolla en la vivienda tanto a nivel 0.0 donde la circulación se genera de 

manera perimetral al volumen, otro concepto es la materialidad dispuesta a 

razón de los eventos de inundación y sequía, donde todo el primer piso es 

en concreto. 

Ilustración 33. Esquema atributo de la resiliencia urbana. Diversidad 1. 

 

Fuente: Elaborado por Lina Rodríguez 

 

En el nivel + 3.0 donde la plataforma se conecta con la vivienda la 

circulación se maneja de forma lineal y la materialidad cambia a madera. 

Ilustración 34. Esquema atributo de la resiliencia urbana. Diversidad 2. 

 

Fuente: Elaborado por Lina Rodríguez 

                                                             
17

 A mayor diversidad, mejor será la capacidad de un sistema para adaptarse a una amplia gama de diferentes y a veces 
impredecibles circunstancias. (Walker & Sal 2006: 145) 
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b) Modularidad18: en relación a la composición y distribución de los espacios 

tanto en planta como en alzado. En primer piso se localiza el área pública, 

seguida por lo semipúblico y por último, lo privado. 

Ilustración 35. Esquema atributo de la resiliencia urbana. Modularidad 1. 

 

Fuente: Elaborado por Lina Rodríguez 

Ilustración 36. Esquema atributo de la resiliencia urbana. Modularidad 2. 

 

Fuente: Elaborado por Lina Rodríguez 

Ilustración 37. Esquema atributo de la resiliencia urbana. Modularidad 3. 

 

Fuente: Elaborado por Lina Rodríguez 

                                                             
18

 Permite a los módulos individuales seguir funcionando cuando los módulos vinculados débiles fallan, y el sistema en su 
conjunto tiene la oportunidad de auto-organizarse. (Walker & Sal 2006: 146)  
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c) Innovación: entendida como las estrategias de adaptación de la unidad; el 

cambio de clima no condiciona que la vivienda interrumpa o pierda las 

actividades que se desarrollan en ella, simplemente cambia el nivel. 

 

Ilustración 38. Esquema atributo de la resiliencia urbana. Innovación. Época de sequía. 

 

Fuente: Elaborado por Lina Rodríguez 

Ilustración 39. Esquema atributo de la resiliencia urbana. Innovación. Época de lluvia. 

  

Fuente: Elaborado por Lina Rodríguez 

 

d) Evaluación ajustada: demostrada en la participación de redes sociales al 

exterior y la autonomía de la unidad al interior.  

Ilustración 40. Esquema atributo de la resiliencia urbana. Evaluación ajustada. Exterior. 

 

Fuente: Elaborado por Lina Rodríguez 
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Ilustración 41. Esquema atributo de la resiliencia urbana. Evaluación ajustada. Unidad al interior. 

 

Fuente: Elaborado por Lina Rodríguez 

 

e) Superposición en el gobierno: vislumbrada en el desarrollo urbano a 

partir de la vivienda. 

Ilustración 42. Esquema atributo de la resiliencia urbana. Superposición en el gobierno. Desarrollo urbano. 

 

Fuente: Elaborado por Lina Rodríguez 

 

f) Servicios ecosistémicos: aprovechando el entorno en que se inserta el 

proyecto sin exceder los niveles de sostenibilidad.   

Ilustración 43. Esquema atributo de la resiliencia urbana. Servicios ecosistémicos 1. 

 

Fuente: Elaborado por Lina Rodríguez 
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Ilustración 44. Esquema atributo de la resiliencia urbana. Servicios ecosistémicos 2. 

 

  Fuente: Elaborado por Lina Rodríguez 

 

g) Capital social: en cuanto la capacidad de las personas por responder en 

colectivo.  

Ilustración 45. Esquema atributo de la resiliencia urbana. Capital social. 

 

  Fuente: Elaborado por Lina Rodríguez 

 

h) Variabilidad: en cuanto se reduce el control de los factores aumentando 

las posibilidades de respuesta hacia el contexto. 

 

Ilustración 46.  Esquema atributo de la resiliencia urbana. Variabilidad. Época de sequía. 

   

Fuente: Elaborado por Lina Rodríguez 
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Ilustración 47. Esquema atributo de la resiliencia urbana. Variabilidad. Época de lluvia. 

 

Fuente: Elaborado por Lina Rodríguez 

 

 

 

Ilustración 48. 3D. Tipología de vivienda 

 

 

Fuente: Elaborado por Lina Rodríguez 
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Ilustración 49. 3D. Sistema Constructivo 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Lina Rodríguez 
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CONCLUSIONES 

 

1. El Banco – Magdalena, es un territorio en constante riesgo de inundación 

en las épocas de lluvia. Sin embargo el evento ambiental no es tal vez su 

principal problema, sino las condiciones de vida con las que cuentan, 

principalmente en las áreas más vulnerables, la inestabilidad laboral de las 

personas de escasos recursos, el estado deteriorado de sus viviendas, el 

cual es cada vez mayor  y con circunstancias de habitabilidad inapropiadas, 

un entorno sin delimitación de la vida pública y la vida privada, son unas de 

las principales afectaciones que la comunidad se enfrenta en su vida 

cotidiana. La negación de los pobladores para dejar sus viviendas y 

resguardarse en sitios más seguros que les ofrecen las entidades 

gubernamentales, argumentando que sus sitios de trabajo están cerca de 

donde viven. 

2. El instrumento de evaluación que se elaboró para el caso de estudio en el 

presente trabajo de investigación, puede ser implementado para el diseño 

de proyectos urbanos y/o arquitectónicos en territorios considerados 

ecosistemas inundables. 
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