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RESUMEN EJECUTIVO 

TEMA:    
 
Manejo recursos hídricos. 

TITULO DEL TRABAJO: 
 
INTERVENCIÓN Y ADECUACIÓN DEL PAISAJE CULTURAL EN  ZONAS DE INUNDACIÓN PERIÓDICA, EN 
EL BANCO, MAGDALENA 

PROBLEMÁTICA: 
 
El Municipio de El Banco, se encuentra en la zona denominada “Depresión Momposina”, que por su carácter 
llano, se convierte en un área colectora de aguas, donde confluyen los ríos Cesar, Magdalena y un importante 
número de ciénagas, por lo cual la región se ve afectada en las temporadas invernales 
 
La población que habita a la ribera del río,  es una de las más perjudicadas por las inundaciones, Debido a la 
falta de planificación y control del agua en periodos de inundación, la inundación genera diferentes 
afectaciones  sobre la población. 

JUSTIFICACIÓN 
 
Teniendo en cuenta la necesidad que existe de mitigar las afectaciones en la población, que  se encuentra en 
riesgo y es vulnerable a la inundación, se requiere desarrollar modelos habitacionales que puedan ser capaces 
de adaptarse y acoplarse al paisaje, generando una propuesta  que se integre con las condiciones naturales y 
geográficas ya existentes, la cual pueda reducir los impactos que tienen las inundaciones sobre el municipio,  
aprovechando los recursos naturales propios del lugar y mitigando el impacto ambiental. 
 

HIPÓTESIS DE DIAGNÓSTICO. 
 
En el municipio de El Banco no existen estrategias de control del manejo del agua en temporadas de inundación, 
capaces de hacer de las inundaciones una oportunidad y no un problema, por esto se generan diferentes 
afectaciones a los habitantes de las zonas ribereñas, pues se ven afectados considerablemente, como respuesta 
se generará un proyecto  capaz de crear una sana articulación entre los habitantes y las zonas inundables.  

HIPÓTESIS DE CONTROL 
 
La canalización e implementación de estrategias del control de agua permite crear una coexistencia entre el 
paisaje existente y la población sujeta a inundaciones periódicas,  generando franjas de protección, producción y 
adaptación que incorporen rasgos de identidad ambiental y urbana, cambiando así, la percepción de riesgo. 
 
 
 
 



 
 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

 
Mitigar las afectaciones que se generan por las inundaciones en las zonas ribereñas del municipio de El  Banco a 
partir del diseño de  un proyecto arquitectónico y urbano, el cual reconoce las condiciones y singularidades del 
hábitat sujeto a inundación, a partir de prototipos de vivienda que integren las condiciones naturales, geográficas 
y urbanas, manteniendo una coexistencia entre el hábitat construido y las zonas inundables. 
 

Objetivos específicos 

 

 Proponer una solución técnica, la cual permita proteger a la población urbana ya consolidada, a partir de 
terrazas inundables, que mitiguen el impacto de la inundación. 
 

 Plantear zonas de protección y conservación de la ronda del río Magdalena, que se puedan a integrar a 
estas poblaciones. 
 

 Plantear equipamientos puedan abastecer las necesidades de la población que se encuentra en la zona 
de intervención. 
 

 Diseñar el paisaje, por medio de recorridos, plazas y zonas de producción, las cuales se integren al 
paisaje existente.  

 

 Implementar técnicas constructivas, capaces de responder ante la situación de inundación, de una 
manera integral, sin afectar el entorno en el que se encuentra. 
 

 Diseñar un prototipo de vivienda progresiva, el cual tenga la posibilidad de ampliar su espacio a medida 
que el usuario lo requiera. 

 

ALCANCE 
 
El alcance del proyecto consiste en  desarrollar una propuesta para el manejo del borde de río y el diseño de un  
prototipo de vivienda  en zonas vulnerables que pueda adaptarse e integrarse a las condiciones naturales y 
urbanas  del borde del río Magdalena. 
 
El proyecto abordará componentes  de diseño urbano en la propuesta general, la cual está dirigida a consolidar 
una zona de protección de la ronda hidráulica del río, con estrategias de mitigación y control de las inundaciones, 
por medio de canales naturales y el  prototipo será definido arquitectónicamente. 
 

PALABRAS CLAVE: inundación, vivienda anfibia, canales artificiales, canales cultura Zenú, El Banco, 

Magdalena, adaptación, población vulnerable, reubicación, vivienda flotante. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El Municipio de El Banco, está ubicado en el sur del Departamento del Magdalena, en la zona  denominada 
“Depresión Momposina”, que por su carácter deprimido se convierte en un área colectora de aguas, donde 
confluyen los ríos Cesar y Magdalena y un importante número de ciénagas,  el municipio  se inunda en las 
temporadas de los meses Abril-Junio y Agosto- Septiembre, la mayor afectación registrada ha sido la inundación 
de hasta el 70% del municipio, generalmente se inunda en las zonas llanas o de menor pendiente del lugar y  las 
de mayor afectación son las áreas residenciales,  que se encuentran ubicadas en las riberas de los ríos. 
 
El proyecto será abordado a través de la construcción del paisaje, como un medio para establecer una relación 
adecuada entre el entorno construido y el hábitat natural del lugar, aplicando aspectos como: ahorro de energía,  
integración con el paisaje, aprovechamiento del entorno natural e implementación de materiales con el menor 
impacto hacia el medio ambiente. 
 
La mayoría de barrios ubicados a la ribera del rio son informales, debido a la falta de planificación y control 
urbano, siendo estos los más afectados por las crecientes, por ello se requiere implementar estrategias de 
mitigación que permitan adaptarse ante una situación de inundación, cambiando la percepción de riesgo como 
una condición natural del lugar, convirtiéndolo en rasgos de identidad ambiental y urbana. 
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1. MARCO CONCEPTUAL  

1.1 PROBLEMÁTICA 
 
El Municipio de El Banco, se encuentra en la zona denominada “Depresión Momposina”, que por su carácter 
llano, se convierte en un área colectora de aguas, donde confluyen los ríos Cesar, Magdalena y un importante 
número de ciénagas, por lo cual la región se ve afectada en las temporadas invernales, ya que gran parte de este 
es vulnerable a las inundaciones, especialmente en las zonas ribereñas al río. 
 
La población que habita a la ribera del río,  es una de las más perjudicadas por las inundaciones, Debido a la falta 
de planificación y control del agua en periodos de inundación , la inundación genera diferentes afectaciones  
sobre la población como la pérdida de su lugar de residencia y pertenencias, en algunas ocasiones se ven 
obligadas a un desplazamiento forzoso mientras baja el nivel del agua o a pasar las crecientes en su vivienda, 
elevando sus posesiones y sobrellevando el agua durante todo el invierno, además esta población es afectada 
por la deficiencia de estructuras físicas, déficit de espacio público y de servicios públicos en el lugar. 

1.2 JUSTIFICACIÓN. 
 
Teniendo en cuenta la necesidad que existe de amenorar las afectaciones en la población ribereña que  se 
encuentra en riesgo y es vulnerable a la inundación, se requiere implementar estrategias de control de los 
recursos hidráulicos, desarrollar modelos habitacionales que puedan ser capaces de adaptarse ante una 
situación de inundación, y que orienten a la  elaboración integral de las condiciones naturales como rasgos 
singulares de identidad  ambiental y urbana. 
 
Es importante implementar canales artificiales que evacuen y controlen los excesos de agua durante temporada 
invernal y además generar un prototipo de vivienda que pueda adaptarse y acoplarse al paisaje; generando así 
una propuesta que se integre con las condiciones naturales y geográficas ya existentes, la cual pueda reducir los 
impactos que tienen las inundaciones sobre el municipio,  aprovechando los recursos naturales propios del lugar 
y mitigando el impacto ambiental. 

1.3 HIPÓTESIS DE DIAGNÓSTICO. 
 
En el municipio de El Banco no existen estrategias de control del manejo del agua en temporadas de inundación, 
capaces de hacer de las inundaciones una oportunidad y no un problema, por esto se generan diferentes 

Fig. 1, vivienda inundada de El Banco, fuente: 
http://inundacionesdeelbanco.blogspot.com/2010_10_01_archiv
e.html, 2010 

Fig. 2, foto aérea de El Banco, en el noreste de Colombia, desbordamiento del río 
Magdalena, fuente: CNN MEXICO, 2010 
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afectaciones a los habitantes de las zonas ribereñas, pues se ven afectados considerablemente, como respuesta 
se generará un proyecto  capaz de crear una sana articulación entre los habitantes y las zonas inundables.  

1.4 HIPÓTESIS DE CONTROL 
 
La canalización e implementación de estrategias del control de agua permite crear una coexistencia entre el 
paisaje existente y la población sujeta a inundaciones periódicas,  generando franjas de protección, producción y 
adaptación que incorporen rasgos de identidad ambiental y urbana, cambiando así, la percepción de riesgo. 

1.5 CLASIFICACIÓN SEGÚN LA CATEGORIZACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA 

Y ARTES DE LA UNIVERSIDAD PILOTO 
 
Paisaje, lugar y territorio. 

1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 1.6.1  Objetivo general.   Mitigar las afectaciones que se generan por las inundaciones en las zonas 
ribereñas del municipio de El  Banco a partir del diseño de  un proyecto urbano y arquitectónico, el cual 
reconoce las condiciones y singularidades del hábitat sujeto a inundación, a partir de sistemas de control 
de aguas y prototipos de vivienda que integren las condiciones naturales, geográficas y urbanas, 
manteniendo una coexistencia entre el hábitat construido y las zonas inundables. 

 

1.6.2 Objetivos específicos. Son: 
 

 Proponer una solución técnica, la cual permita proteger a la población urbana ya consolidada, a partir de 
canales inundables, que mitiguen el impacto de la inundación. 

 

 Plantear zonas de protección y conservación de la ronda del río Magdalena, que se puedan a integrar a 
estas poblaciones. 
 

 Plantear equipamientos puedan abastecer las necesidades de la población que se encuentra en la zona 
de intervención. 
 

 Diseñar el paisaje, por medio de recorridos, plazas y zonas de producción, las cuales se integren al 
paisaje existente.  

 

 Implementar técnicas constructivas, capaces de responder ante la situación de inundación, de una 
manera integral, sin afectar el entorno en el que se encuentra. 
 

 Diseñar un prototipo de vivienda progresiva, el cual tenga la posibilidad de ampliar su espacio a medida 
que el usuario lo requiera. 
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1.7 METODOLOGÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.8 ALCANCE 
 
El alcance del proyecto consiste en  desarrollar una propuesta para el manejo del borde de río, control de 
inundación y el diseño de un  prototipo de vivienda  en zonas vulnerables que pueda adaptarse e integrarse a las 
condiciones naturales y urbanas  del borde del río Magdalena. 
 
El proyecto abordará componentes  de diseño urbano en la propuesta general, la cual está dirigida a consolidar 
una zona de protección de la ronda hidráulica del río, con estrategias de mitigación y control de las inundaciones, 
por medio de canales naturales, los cuales serán captadores de agua y  de componentes que aporten al 
enriquecimiento del suelo, generando así, áreas de producción agrícola y piscícola, además de esto, serán el 
límite del crecimiento urbano del municipio hacia las ciénagas que lo rodean,   por medio de componentes 
paisajísticos,  los cuales puedan promover un equilibrio entre el paisaje existente y el propuesto. 
 
El prototipo será definido arquitectónicamente  desarrollando factores como materialidad y técnicas constructivas 
para el  diseño y futura construcción del mismo. 
 
 

Fig. 3, Metodología, fuente: propia, 2013 
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2 MARCO TEÓRICO 
 

2.1 TEORÍAS QUE RIGEN EL TEMA DEL PROYECTO. 

2.1.1 Paisaje.  Forman y Godron (1986), un paisaje es “un área de tierra heterogénea compuesta por un 
grupo de ecosistemas que se repiten a todo lo largo y ancho en formas similares”. Los ecosistemas que 
componen un cierto paisaje, pueden variar en su estructura, función y composición de especies. Cuando 
se están evaluando, protegiendo y diseñando paisajes saludables para su buen funcionamiento es 
importante ver tanto el sistema completo como las partes que comprende, tanto en sus estructuras como 
en sus funciones. 

2.1.2 Paisaje cultural. En el libro: The Morphology of Landscape, en el cual se distinguen dentro del paisaje 
dos componentes diferenciados: el paisaje natural (Natural Landscape, equivalente al  Urlandschaft) y el 
paisaje  cultural (Cultural Landscape, equivalente al  Kulturlandschaft) que constituye el paisaje 
transformado por la acción del hombre. 

 
Sauer nos viene a decir que el paisaje cultural es creado por un grupo cultural a partir de un paisaje natural:  
 

La cultura es el agente, el área natural es el medio, el paisaje cultural es el resultado. Bajo la influencia 
de una determinada cultura,  cambiante ella misma a lo largo del tiempo, el paisaje se ve sujeto a 
desarrollo, atraviesa por fases, y alcanza probablemente el fin de su ciclo de desarrollo. Con la 
introducción de una cultura diferente (esto es, proveniente de fuera) se establece un rejuvenecimiento 
del paisaje cultural, o un nuevo paisaje cultural es sobreimpuesto a los remanentes de otro anterior. El 
paisaje natural, por supuesto, es de fundamental importancia, pues proporciona los materiales a partir de 
los cuales es formado el paisaje cultural. La fuerza moldeante, sin embargo, radica en la cultura misma. 
(Sauer, the morpholy of landscape, 1925, p-308). 

 
Según la UNNESCO: 
 

El paisaje cultural comprende una gran variedad de manifestaciones de la interacción entre el hombre y 
su entorno natural. Los paisajes culturales reflejan a menudo técnicas concretas de utilización sostenible 
de la tierra, teniendo en cuenta las características y los límites del entorno natural en el que están 
establecidos, así como una relación espiritual específica con la naturaleza.  
 
La protección de los paisajes culturales puede contribuir a las técnicas modernas de uso sostenible de la 
tierra y puede mantener o mejorar los valores naturales en el paisaje. La persistencia de las formas 
tradicionales de uso de la tierra compatible con la diversidad biológica en muchas regiones del mundo. 
La protección de los paisajes culturales tradicionales es útil en el mantenimiento de la diversidad 
biológica, (“Cultural Landscape”, UNESCO World Heritage Centre 1992-2014)  
 

Un paisaje cultural es parte del territorio resultado de la acción humana y su influencia sobre factores naturales. 
El paisaje es el resultado de un proceso histórico natural y cultural de relaciones de una comunidad con un medio 
ambiente determinado, los componentes que lo identifican son:  
 

- El sustrato natural 
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- Acción humana: modificación y/o alteración de los elementos naturales y construcciones para una 
finalidad concreta. 

- Actividad productiva: componente funcional en relación con la economía, formas de vida, creencias 
cultura. 

2.1.3 Construcción del paisaje.  Según Aguirre, en su  publicación la arquitectura del paisaje:  
 

Entendiendo construcción del paisaje con el fin de “aprovechar los medios naturales aplicamos de 
manera estética y arquitectónica, para lograr seguridad, eficacia de energía, mejoramiento de las 
condiciones de salud, etc.”, basándose en las características que la naturaleza tiene para lograr esto. 
 
Por ejemplo, obtener seguridad aprovechando las plantas con espinas que además de que le sirven 
para defenderse de animales, pueden usarse para delimitar el territorio, otros casos  por ejemplo para 
tener una eficacia en la energía en los climas con inviernos fríos, la meta es bloquear el viento invernal 
con los árboles y arbustos mientras se procura capturar el sol invernal. 
 

La autora del artículo el paisaje como patrimonio cultural, ambiental y productivo, Gómez nos dice que:  
 

Las intervenciones en el paisaje deben tener un fundamento en los recursos culturales propios y buscar 
el beneficio de los residentes que pertenecen a cada territorio, porque son ellos los encargados de su 
funcionamiento y validación para dar continuidad al proceso que debe aportar a los propios habitantes. 
 
Los residentes de un territorio son los principales recursos de un paisaje cultural y son ellos, a partir de 
sus expectativas y de su fuerza creadora, los que transforman un proyecto o una idea en realidades 
mediante sus actuaciones. Como lo plantea J. Sabaté (2010) “en la identidad de cada territorio está su 
alternativa”, donde la historia y las tradiciones locales, en la expresión y el uso del espacio, son los 
recursos culturales básicos con los cuales se debe implementar una estrategia de acciones para que las 
iniciativas sean realmente exitosas. 
 
Para lograr un futuro acorde con la identidad de un paisaje, se hace necesario crear un proyecto 
territorial como un modelo ideal que permita una coherencia en el tiempo. Sabaté (2010) Propone que 
en los paisajes culturales se deben realizar proyectos que desde la mirada integral:  
 

 Impulsen la cooperación de las comunidades locales. 

 Desarrollen mecanismos de protección del patrimonio. 

 Interpreten los recursos y las “historias” asociadas.  

 Integren el patrimonio en los programas educativos locales. 

 Hagan partícipes a los residentes del diseño del proyecto. 

 Desarrollen un programa de revitalización económica. 

 Establezcan vínculos físicos e interpretativos entre los recursos (Gómez 2010) 
 

2.2 ANÁLISIS DE REFERENTES 

2.2.1 Cultura Zenú. Localización: sabanas y las ciénagas del bajo río San Jorge, el sistema de control de 
aguas estuvo en funcionamiento durante 2.000 años, desde el 800 antes de Cristo hasta el 1.200 de 
nuestra era. 
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CULTURA ZENÚ 

RELACIONES CON EL ENTORNO 

 

 Los zenues controlaron las aguas por medio de ejes mayores de drenaje formados por innumerables 
canales artificiales perpendiculares al cauce principal. 

 El sistema hidráulico era para desalojar fácilmente y rápidamente los excesos de agua, llevar agua a 
otras zonas y mantenerla en otras para las épocas secas. De esta manera ellos podían suplir a la 
población durante todo el año. 

 Estos canales disminuirían el flujo del agua aumentando el depósito de sedimentos en las zanjas y 
eran a la vez reservas de humedad para las épocas secas. Los sedimentos se colocaban 
periódicamente sobre los camellones para abonar los cultivos 

COMPOSICIÓN Y GEOMETRÍA 

CANALES:  
 

 Los ejes mayores se localizan a lo largo del límite 
de las depresiones con las sabanas y atraviesan de 
sur a norte las zonas cenagosas en su búsqueda de 
salida al mar, sacaban rápidamente el exceso de 
agua, conduciendo dicho exceso a las ciénagas o 
distribuyéndolo en áreas adecuadas para el cultivo 
extensivo 

 

 Los canales eran de hasta de 4 kilómetros de largo 
con 10 metros de separación entre sí, Allí la 
corriente era frenada con canales cortos y 
entrecruzados, de 30 a 70 metros de largo, para 
cubrir grandes áreas dedicadas al cultivo. 

CAMELLONES: 
 

 Se  acumulaba  la tierra a ambos lados en camellones que se 

elevaban hasta 1.5 m por encima del nivel de las aguas, para 

cultivar.  

 

Fig. 4, Canales Zenú, fuente: 
https://www.flickr.com/photos/museodeloro/4626067876/s
izes/o/in/set-72157624104558016/, año: 2012. 

Fig. 5, Canales Zenú, fuente: 
https://www.flickr.com/photos/museodeloro/4626054378/si
zes/o/in/set-72157624104558016/, año: 2012 

Fig. 6, Morfología canales Zenú, Fuente: 
http://intervencionesenelpaisaje.blogspot.com/2012/03/canales-
zenues.html, Año: 2012 

Fig. 7, Funcionamiento camellones, Fuente: 
http://intervencionesenelpaisaje.blogspot.com/2012_03_01_archive.html, Año : 2012 
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PLATAFORMAS 
 
Para resguardarse de las inundaciones los zenúes levantaron 
plataformas artificiales de forma alargada y de tres a cuatro 
metros de altura sobre las cuales construyeron sus viviendas. 
La gente del común habitó a lo largo de caños naturales o 
artificiales que en algunos sectores formaban pequeños 
caseríos. 
 

SISTEMAS DE CIRCULACIÓN 

 
La cultura zenú dependía completamente del 
río Sinú, éste era su red de comunicación 
interna y externa, ya que navegaban en sus 
canoas hasta los puertos del bajo Sinú. 
 
 
 
 
 

 
 
 

TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 
 

 Existen indicios de que ellos usaron paletas de piedra para cavar los canales,  en las excavaciones se 
han encontrado hachas y barretones de piedra, y también conchas amarradas a un palo, que eran 
unas herramientas manejadas manualmente 
 

 Una vez cavaban el canal realizaban camellones, que son los terrenos elevados o la parte alta del 
canal. Estos camellones eran ideales para poder cultivar sobre ellos y también situar las viviendas.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8, Plataformas y viviendas cultura Zenú, Fuente: http://dc180.4shared.com/doc/q2jttGZb/preview.html, Año: 2008 

Fig. 9, Canoas cultura Zenú, Fuente: 
http: //leanjose.blogspot.com/, 2013 

Fig. 10, Vías fluviales Zenú, Fuente: http: 
//leanjose.blogspot.com/,  2013 
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2.2.2 BLOOMING BAMBOO HOME - H&P Architects.  El proyecto se encuentra localizado en el distrito de Tu 
Liem, Hà Nội, Vietnam y fue diseñado por la oficina H&P Architects, El objetivo de este proyecto es 
entregar una solución para las personas afectadas por las inundaciones a través de la arquitectura. 

 

PROPUESTA VIVIENDA VIETNAM 

RELACIONES CON EL ENTORNO 
 
El proyecto está planteado principalmente como un prototipo el cual responde a situaciones de inundación. La 
vivienda se agrupa  por núcleos de 2 o 3 prototipos habitacionales, aunque está pensado con la posibilidad de 
agruparse dependiendo de las condiciones del lugar donde se implante. 

 
 
 

COMPOSICIÓN Y GEOMETRIA 
 
Las viviendas tienen una planta cuadrada y totalmente modulada, se concibe como una unidad consistente y 
compacta en la cual se  realizan cortes triangulares en la cubierta ya  se abren en todas las direcciones, creando 
ventilación cruzada y sombra, las puertas también tienen la posibilidad de abrirse totalmente generando patios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 11, modelos de agrupación, fuente: http: 
//www.designboom.com/architecture/low-cost-house-for-
middle-vietnam,  2013 

Fig. 12, módulo habitacional, fuente: http: 
//www.designboom.com/architecture/low-cost-house-for-
middle-vietnam,  2013 

Fig. 13, geometría vivienda, fuente: http: 
//www.designboom.com/architecture/low-cost-house-for-
middle-vietnam,  2013 

http://www.hpa.vn/default.aspx
http://www.hpa.vn/default.aspx
http://www.hpa.vn/default.aspx
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SISTEMAS DE CIRCULACIÓN 

 

 Los senderos peatonales se dan a medida que 
se forman las agrupaciones  
 

 La circulación dentro de las viviendas se a partir 
de una zona social las cual reparte a el resto de 
espacios de la vivienda  

                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SOSTENIBILIDAD 
 

• Las casas se levantan sobre plataformas 
de tambores de aceite reciclados que les 
permiten flotar durante una inundación. 

 
 
      
 
 
 
 
 
• Compuestas por jardines verticales en sus muros exteriores 

para la sustentación de las familias 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 14, sistema de caminos, fuente: propia, 2013 

Fig. 15, planta piso 1 fuente: 
http://www.designboom.com/architecture/low-cost-house-
for-middle-vietnam,  2013 

Fig. 16, planta piso 1 progresión, fuente: 
http://www.designboom.com/architecture/low-cost-house-for-middle-vietnam,  
2013 

Fig. 17, Sistema de flotadores, fuente: 
http://www.designboom.com/architecture/low-cost-house-for-
middle-vietnam,  2013 

Fig. 18jardines verticales, fuente: 
http://www.plataformaarquitectura.cl/2013/10/07/casa-bb-h-
and-p-architects, 2013 
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• Un sistemas de captación de aguas lluvia se incorpora y se puede 
“desactivar” durante el mal tiempo 

.  
 
 

MATERIALIDAD 
 

• Las viviendas están construidas con bambú, que es un material propio de la región con el fin de generar y 
promover una arquitectura vernácula. 

 
 

  

TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN 

 
• Las viviendas son totalmente modulares por lo que su proceso de construcción es muy rápido y sencillo 
• A partir de un módulo de bambú de diámetro 8-10cm, 4-5cm y 3,3 o 6,6 metros de longitud, cada casa es 

montada sencillamente con pernos. 
• Los usuarios pueden construir la casa por sí mismos en 25 días. Además, puede ser producida en masa a 

través de módulos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 19, sistema de captación de agua, fuente: 
http://www.designboom.com/architecture/low-cost-house-for-middle-vietnam, 2013 

Fig. 20, interiores de la vivienda, fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/2013/10/07/casa-bb-h-and-p-architects, 2013 

Fig. 21, sistema constructivo, fuente: http: //www.designboom.com/architecture/low-cost-house-for-middle-vietnam, 2013 
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BIOCLIMATICA 

 
En las viviendas se genera ventilación cruzada por medio de los cortes triangulares en vivienda, ya que estos se 
abren en todas las direcciones y permiten el paso de aire, refrescando las viviendas en verano. 
 

  
 
Fig. 22, corte bioclimática, fuente: http://www.designboom.com/architecture/low-cost-house-for-middle-vietnam, 2013 

 

2.3 CONCLUSIONES. 
 
A partir del análisis de referentes podemos extraer criterios de diseño, los cuales aportaran a nuestro proyecto 
para generar una intervención que responda a las características y singularidades del lugar, criterios  como: 
 

2.3.1 Tratamiento urbano. Se obtuvieron las siguientes conclusiones:  
 

 Creación de canales como medio de mitigación de las inundaciones. 

 Control del agua a partir de canales artificiales, que evacuen rápidamente los excesos de agua. 

 Canales para potencializar el suelo y generar áreas propicias para el cultivo, como sustento económico  
de la población 

 Modificación del paisaje para el aprovechamiento de los recursos naturales sin causar grandes 
afectaciones en el mismo. 
 

2.3.2 Prototipo de vivienda. Se obtuvieron las siguientes conclusiones: 
 

 Implementación de un sistema flotante por medio de tambores reciclados que permitan a las viviendas 
adaptarse a las zonas inundables. 

 Un sistema constructivo de rápida y sencillo montaje, que baje costos para la construcción del prototipo 
de vivienda. 

 Utilización de materiales locales como el bambú y madera, para promover una arquitectura vernácula en 
el lugar. 

 Implementación de estrategias bioclimáticas, aprovechando luz solar, vientos y recursos naturales,  para 
generar confort en el prototipo de vivienda. 
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3 MARCO HISTÓRICO 
 
El municipio de El Banco es una de las regiones más inundables del país, debido a los desbordamientos laterales 
de los cuerpos de agua,  ya que está ubicado  en la confluencia del rio Magdalena y el rio César, rodeado de 
numerosas ciénagas y canales que se conectan entre sí, lo cual permite el balance hídrico entre ciénaga – rio, la 
importancia ecológica del proceso radica en que las ciénagas y áreas inundables son zonas de amortiguación de 
niveles de agua durante las épocas de lluvia. 
 
Durante la época de estiaje se presenta una reducción del nivel del agua, por lo tanto se genera la formación de 
playones a la ribera del rio Magdalena y en el brazo de Mompóx, lo cual propicia que la población se ubique  en 
estos playones, sin importar las inundaciones que se presentan en el lugar,  pues el incremento de la 
vulnerabilidad en la población menos favorecida los empuja a habitar zonas de mayor amenaza, como única 
alternativa posible en medio de una situación económica desesperada, recurriendo a diferentes alternativas para 
sobrellevar las  crecientes. 
 
En 1990 el crecimiento de la población cercana a las riberas de los ríos y ciénagas aumenta considerablemente, 
creando así los barrios marginados, pues la mayoría de ubica en la periferia del casco urbano, circundante a las 
áreas de expansión de los cuerpos de agua, debido a su falta de planificación se convierten en barrios 
marginados, presentando carencia de infraestructura y servicios públicos, con alto de riesgo de inundación. 
 
Hoy en día el crecimiento urbano es aún espontáneo y sin ningún ordenamiento, por lo cual la mayor parte de 
población es afectada por las inundaciones. 
 
Las inundaciones se presentan por diferentes factores, entre estos están, Ocupación y deterioro de los bordes de 
los cuerpos de agua, contaminación del rio y uno de los más relevantes es el fenómeno de la niña, el cual es uno 
de los fenómenos naturales que más afectan el crecimiento y desbordamientos de los cuerpos de agua, se 
presenta en las temporadas de Abril – Junio  y Septiembre – Noviembre, en los últimos años la precipitación del 
fenómeno de la niña,  no ha sido constante, pues en las últimas temporadas invernales ha aumentado los niveles 
y duración de cada inundación;  posiblemente asociados al cambio climático global. 
 
En los años 1998, 2006 y 2009 el fenómeno de la niña, no presentó altos niveles de precipitación, por lo cual el 
municipio de El Banco se inundó en un 10 %, subiendo su cota de inundación en 0.50 MTS, en el año1999 los 
niveles de precipitación aumentaron, subiendo la cota de inundación a 0.90 MTS.  
 
En el año 2007 y 2008 las precipitaciones aumentaron nuevamente durante el fenómeno de la niña, superando 
los niveles de desbordamiento, con una cota de inundación de 1.15 MTS, afectando a gran parte de los 
habitantes del municipio. 
 
En el año 2010 el fenómeno de la niña alteró considerablemente el clima nacional, ocasionando lluvias 
extraordinarias y una de las olas invernales más fuertes que ha golpeado en el país, este fenómeno hizo que la 
época seca de mitad de año no se presentara. En este año el banco se inundó más del 40 % de su territorio, 
dejando 39.574 damnificados, según el informe de la Corporación Regional Autónoma del Magdalena. 
 
Los años restantes el fenómeno de la niña no tuvo afectaciones sobre la población. Anualmente las inundaciones 
afectan considerablemente a la población ribereña, deteriorando viviendas, vías de comunicación, cabezas de 
ganados y cultivos. El municipio registra e l 21,4 % de las viviendas en peligro de inundación, 1.462 viviendas en 
el casco urbanos y el 24,2% en la zona rural. 
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1998 – 2006 – 2009  - 0.50 MTS 
 

 
 
OCTUBRE - NOVIEMBRE  
 
Se presenta un incremento de 0,50 
metros sobre la cota de inundación. 
 
JUNIO - SEPTIEMBRE  
 
El nivel del río se mantiene abajo de la 
cota de inundación. 
 
 
 
 
OCTUBRE – ENERO 
 
Temporada de lluvia hasta enero, 
subiendo 0. 90 mts, sobre la cota de 
inundación, uno de los más altos. 
 
 
 
 
 
 
 
OCTUBRE - ENERO 
 
Máxima cota de inundación 1.15 mts , 
superando la del año 99 y se presenta la 
misma situación temporada invernal 
hasta enero. 
 
 
 
 
JULIO – AGOSTO,  
OCTUBRE -FEBRERO 
 
Se presentan lluvias y un incremento de 
la cota de inundación, en septiembre 
paran las lluvias y se reinician en octubre. 
 
Una de las temporadas, más largas de la 
historia, cota máxima de inundación 1.75 
mts. 

1998 - 0.90 MTS 
 

2007 - 2008 - 2012  1. 
15 MTS 
 

2010 - 1.45 MTS 
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4 MARCO CONTEXTUAL 
 
El municipio de El Banco inició su crecimiento urbano en las zonas de mayor elevación desde el año 1910 a 
1930, cerca de la confluencia del rio César y Magdalena, la expansión inició a partir de esta zona, ya que era el 
centro de las actividades comerciales, es entonces cuando el Río Magdalena entra a ser fundamental en el 
desarrollo del municipio, porque se convierte en la principal vía, no sólo de comunicación, sino de 
comercialización con el resto del País. 
 

 
 
 

 
 
 
El municipio de El Banco inició su crecimiento urbano en las zonas de mayor elevación desde el año 1910 a 
1930, cerca de la confluencia del rio César y Magdalena, la expansión inició a partir de esta zona, ya que era el 
centro de las actividades comerciales, es entonces cuando el Río Magdalena entra a ser fundamental en el 
desarrollo del municipio, porque se convierte en la principal vía, no sólo de comunicación, sino de 
comercialización con el resto del País.  
 
Debido a la expansión comercial, que genera una demanda de vivienda para albergar la nueva clase comercial, 
el crecimiento de la ciudad se extiende hacia el norte, este crecimiento se desarrolla de manera desordenada, por 
la ausencia de planificación. 
 

 
Fig. 24, crecimiento histórico, fuente propia, 2013 

Las inundaciones periódicas que se dan en El Banco, con mayor acentuación en la ribera de los ríos Magdalena 
y Cesar, tienen diferentes  causas, una de ellas, son las transformaciones morfológicas de los ríos, debido a 
causas antrópicas y naturales, como consecuencia se han generado los denominados playones, los cuales  han 
sido ocupados por el hombre a través del tiempo, convirtiéndose en áreas de amenaza para estas poblaciones, 
además estas zonas son afectadas por los fenómenos climatológicos como, el fenómeno de la Niña. 
 
Estas inundaciones afectan más a las comunidades ribereñas, generando cambios en la condiciones de habitar 
de estas comunidades, ya que están obligados a buscar formar de sobrellevar dichas inundaciones, además son 

1910 – 1930  

1930 – 1950 

1950 – 1970 

1970 – 1990 

1990 En adelante 

 
 
 

Fig. 23, localización general, fuente: propia, 2013 
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Fig. 26, Pescador en la ribera de río Magdalena, fuente: propia, 2013 Fig. 25, Ganadería, fuente: propia 2013 

marginadas y afectadas por la deficiencia de estructuras físicas, déficit de espacio público y de servicios públicos, 
esto genera vulnerabilidad en estas zonas. 

4.1 CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR. 

4.1.1 Hábitat. La actividad económica de la mayoría de la población es la pesca, por esto muchas de las 
familias ubican sus casas cerca al río, en época de inundación aumenta la producción y en época seca 
muchas familias se dedican al cultivo, ganadería, porcicultura y avicultura. 

4.1.2  Población.  Los barrios marginados se encuentran en el sur de la cabecera municipal en la ribera del 
río Magdalena, en las zonas  más bajas del municipio,  por esta razón son los más afectados por las 
inundaciones. Existe un gran arraigo por parte de los habitantes de estos barrios,   ya que la actividad 
predominante en el sector es la pesca, por lo cual no deben recorrer grandes distancias para llegar al 
lugar de trabajo, esta población a través del tiempo ha encontrado la manera de sobrellevar las 
condiciones que se presentan en épocas de lluvia, algunas de estas son: la elevación de muebles  y 
electrodomésticos dentro de las viviendas, dependiendo del nivel de elevación de la creciente, también 
suben estos objetos a la cubierta de las casas y en casos más extremos las personas  optan por 
abandonar sus hogares trasladándose  a un lugar temporal, al terminar el invierno regresan a reconstruir 
sus viviendas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

“Cuando yo vivía allá, 
sufría con el agua, estoy 
satisfecho con el 
cambio,  uno trabaja en 
el día y duerme 
tranquilo en la noche” 
 

“El modo de producción 
es la pesca, porque aquí 
no hay mas na ’, a veces 
por no luchar, tiene que 

estar hay uno en el agua” 

Fig. 29, Habitante del barrio 
“La playa”, fuente: propia, 
2013 

“Me gusta vivir cerca al río 
porque se puede pescar, 
pero me gustaría 
cambiarme a otro lado 
donde no se inunde” 
 

Fig. 29, Habitante del barrio 
“La playa”, fuente: propia, 
2013 

“No me quiero cambiar, 
acá lo tengo todo mi 
trabajo, mi casa.... a mí no 
me importa que se inunde 
yo paso las crecientes acá 
desde que nos levantamos 
al agua y hasta que nos 
acostamos al agua” 
 Fig. 29, Habitante del barrio 

“10 de Julio”, fuente: propia, 
2013 

Fig. 30, Persona reubicada del barrio 
“la playa”, fuente: propia, 2013 
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22% 

39% 

3% 

19% 

17% 

DISTRIBUCIÓN DE LA FAUNA 

Peces

Aves

Anfibios

Mamiferos

Reptiles

Fig. 36,  Grafico distribución fauna, fuente: propia 

Fig. 35, Pato Yuyu o pato cuervo, fuente: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Phalacrocorax_brasilianus 

 

4.1.3 Vegetación. El paisaje característico de esta región es el de la llanura aluvial con numerosas ciénagas 
y pantanos, así como una pequeña zona de colinas que aparecen a lado y lado del eje fluvial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El guáimaro, la palma de vino, el mamey y la ceiba son las especies más abundantes, en cuanto a las 
dominantes la Palma de Vino es la especie dominante en el área. 

4.1.4 Fauna.  La fauna en el área presenta una gran diversidad de todos los componentes; pero la riqueza 
(número de individuos de una especie) es relativamente escasa debido a la explotación inadecuada y al 
poco conocimiento de la comunidad limitándola a sitios muy específicos donde se concentra aun la 
vegetación, excepto las aves que habitan zonas acuáticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.5 Bioclimática.  Gracias a que El Banco se encuentra en una región cálida, se han establecido  
 

4.1.5.1 Asoleación. Características: parámetros propios en cuanto a la construcción de las viviendas como 
una respuesta a las condiciones naturales, como el sol, el viento y las lluvias. 

 
 
 

 
 

Una de las especies de aves acuáticas predominante en el municipio es el pato Yuyu, que se encuentra en  los 
ríos Magdalena y César, en las zonas de pesca. 
 
 
 
 
 

Fig. 34, Árbol Ceiba, 
fuente: propia 2013 

Fig. 34, Árbol de Mamey, 
fuente: propia 2013 

Fig. 34, Palma de vino. 
Fuente:  

Fig. 34, árbol  Guáimaro, fuente propia, 2013 
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- Las edificaciones están orientadas hacia el norte del pueblo. 
- Las fachadas de las casas se ubican de tal manera que se protegen del 

sol, ubicando la fachada más corta hacia el norte  
- Aleros en fachadas que evitan la radiación solar directa 

4.1.5.2  Vientos. Características:  
 

- En las viviendas se utilizan elementos como celosías o perforaciones en las fachadas las cuales 
permiten que el aire penetre en la 
vivienda, regulando el calor y la 

temperatura. 
 
 
 
 
 

 

 

4.1.6 Tipología. La mayoría de las casas son de 1 piso, estas se construyen sobre una plataforma para 
protegerse de las inundaciones, el 90% de las viviendas son de un 1 piso, se encuentran ubicadas en 
las riberas de los ríos, y el 10 % son de 2 o más pisos hacia el centro del municipio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 37, Grafico de Asoleación, fuente: propia. 

Fig. 38, grafico de vientos, fuente: propia, 2013 

Fig. 39, Grafico de alturas, fuente: propia, 2013 Fig. 40, Fotografía tipología vivienda, barrio la playa, fuente: 
propia, 2013. 

Fig. 41, fotografía celosía, fuente: propia, 2013 
Fig. 42, fotografía celosías, fuente: propia 
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2% 4% 
4% 

23% 

2% 

65% 

Material Viviendas 

1. Sin paredes

2. Zinc, tela, cartón, latas, desechos o
plasticos.
3.Guadua, caña, esterilla, otros
vegetales.
4.Madera curada

5.Bareque

6.Tapia pisada o adobe.

4.1.7 Materialidad.  El 65% de las viviendas son en material prefabricado, 7005 viviendas, el 35% restante 
habitan viviendas en condiciones precarias, de ellas el 24% son de bareque y otros materiales que no 
brindan estabilidad a la construcción. 

 
Los materiales predominantes en las zonas ribereñas que se utilizan en las viviendas son: ladrillo, concreto y teja 
de zinc, también se utilizan, materiales locales como madera y Mepa. 
 

4.2 CRITERIOS DE LOCALIZACIÓN 
 
Se eligieron 3 sectores potenciales para la implantación del 
proyecto tomando en cuenta criterios los cuales permitan 
establecer el área de intervención adecuada. 
 

4.2.1 ZONA - SECTOR 1.  BARRIO PUEBLO NUEVO 

 
1.  Cercanía  a zonas de inundación: Esta cerca de la 

ciénaga de Palomeque, la cual no siempre se inunda, 
el nivel de inundación mayor alcanzado ha sido de 
0.50 mts. 
 

Fig. 43, Grafica materiales predominantes, fuente: Plan de desarrollo 2008 - 2011 municipio de El Banco, Magdalena 

Fig. 44, Materiales predominantes en las zonas ribereñas, fuente: propia, 2013. 

Fig. 45, localización sectores de estudio, fuente: propia, año 2013 
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2. Accesibilidad: En esta zona las vías no se encuentran 
pavimentadas, aunque se encuentran en buen estado, 
carecen de andenes y espacio público y su accesibilidad 
fluvial es nula. 

 
3. Actividades económicas ligadas con el río - ciénagas: 

Esta zona es residencial por lo cual se desarrollan oficios 
varios más ligados a la cabecera urbana. 

4. Rasgos de vulnerabilidad ante la inudación: Viviendas 
adaptadas a sobrellevar la inundación (Basamento - 

traslado).  

4.2.2 ZONA - SECTOR 2. BARRIOS SANTANDER – DOCE DE OCTUBRE 

 
1. Cercanía  a zonas de inundación: Estas 

zona se encuentra ubicada a las orillas del río César, 
el nivel de inundación mayor alcanzado ha sido de 
1.00 mts 

 
2. Accesibilidad: Esta zona está cerca de las 

vías principales del municipio, las vías se encuentran 
en buen estado y están pavimentadas, además cuenta 
con accesibilidad fluvial por su cercanía al rio César.  

 

3. Actividades económicas ligadas con el río 
- ciénagas: Esta zona está conformada por 
actividades ligadas con la pesca, gracias a su cercanía 

con el río cesar y es una zona dedicada al comercio de esta. 
 

4. Rasgos de vulnerabilidad ante la inundación: Viviendas y comercio con mayor resistencia a la 
inundación, puesto que están ubicados en una zona de mayor altura y donde las casas están 
construidas con materiales como ladrillo. 

4.2.2.1 ZONA - SECTOR 3: BARRIOS LA CANDELARIA - LA PLAYA 
 

1. Cercanía  a zonas de inundación: Esta zona 
está ubicada a la ribera del río Magdalena y cercana al 
brazo de Mompox, el nivel de inundación mayor 
alcanzado ha sido de 1,50 mts. 

 
2. Accesibilidad: El sector no cuenta con vías de 

acceso inmediato, la mayoría de sus vías se encuentran 
en mal estado y son caminos las cuales no tienen 
andenes, cuenta con acceso fluvial por el río Magdalena 
y el brazo de Mompox. 

 
3. Actividades económicas ligadas con el río - 

ciénagas: En esta zona se desarrolla la pesca artesanal 

Fig. 46, inundación en el barrio pueblo nuevo, fuente: PBOT El 
Banco, Magdalena 

Fig. 47, inundación en el barrio Doce de Octubre, fuente: PBOT 
El Banco, Magdalena 

Fig. 48, inundación de los barrios aledaños al rio Magdalena, 
fuente: PBOT El Banco, Magdalena 
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gracias a su cercanía al río Magdalena y existen  cultivos para auto consumo de la población. 
 

4. Rasgos de vulnerabilidad ante la inundación: Esta zona está conformada por viviendas inestables, 
pues muchas de ellas están construidas con materiales como madera la cual se ha ido deteriorando por 
las inundaciones, carecen de servicios públicos e infraestructura.  

4.2.2.2 JUSTIFICACIÓN DE LA ZONA - SECTOR ELEGIDO: BARRIO LA PLAYA 
 
CRITERIOS: 
 

1. Estado de las viviendas - 2. Protección ambiental - 3. Accesibilidad 
 
Dificultades:  
 
En este sector las viviendas se encuentran en estado de deterioro gracias a las inundaciones, la 
población del sector no cuenta con servicios básicos constantes ni de buena calidad y es una zona de 
vulnerabilidad gracias a su cercanía al rio Magdalena.  
 
Oportunidades: 
 
La actividad económica predominante es la pesca y esto potencializa al sector pues la mayoría de sus 
habitantes se dedican a esto. 
Existen terrenos aptos para el cultivo pues cuando la creciente pasa el suelo recoge los nutrientes 
necesarios para el cultivo. 
 
Fortalezas:  
 
Existe arborización cercana a los senderos y a las viviendas lo cual ayuda como estrategia de protección 
contra el sol pues  genera sombra a las viviendas y vías del sector. Gracias a su cercanía al rio 
Magdalena existe gran diversidad de especies acuáticas lo cual promueve la pesca en el sector. 
 
Amenazas: 
 
Deterioro del sector y de las viviendas gracias a las inundaciones. 

4.3 ANÁLISIS DEL ÁREA DE ESTUDIO:  

4.3.1 Sistema urbano.  El sistema urbano está compuesto por una gran vía principal que atraviesa el 
municipio de norte a sur, con vías complementarias que marcan la malla reticular del municipio.  

 

 

 

 

Vía Metropolitana 

Vía Urbana 

Vía Local 

Fig. 49, Plano malla vial El Banco. Fuente: propia, 2013. 
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4.3.2 Sistema ambiental – paisajístico.  El sistema ambiental está conformado por numerosas ciénagas 
que hacen de borde natural sobre el municipio de El Banco, también  el río César y Magdalena. El 
complejo cenagoso de Zapatosa lo conforman las ciénagas de Zapatosa, Andrés Martínez, Inasika, 
Bartolazo, Benjumea, El Pajonal, Cantagallal,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.3 Topografía y perfil urbano – paisajístico.  Las áreas  más altas del municipio no se inundan en 
ninguna época del año, pero las áreas de menor pendiente se inundan cada temporada invernal. (Abril – 
Junio, Agosto – Noviembre)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El punto más alto del banco se encuentra a 34 metros sobre el nivel del mar y el más bajo a 28.  

 

 
Fig. 53, Perfil topográfico El Banco, fuente: propia, 2013 

 

Corredor  verde. 

Río Magdalena 

Complejo Cienagoso Chillioa 

Complejo Cienagoso Zapatosa 

Zonas de Amenaza 

Áreas llanas 

Áreas de menor pendiente 
de 

Áreas en pendiente. 

Fig. 50, Perfiles viales en El Banco, fuente: propia, 2013. 

Fig. 51, Plano sistema ambiental El Banco, fuente: propia, 2013. 

Fig. 52, Plano topográfico El Banco, fuente: propia, 2013 
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4.3.4 Sistema morfológico.  Tipos de manzanas: 
 

 Manzanas con caminos internos: 
Rodeada de arborización, Viviendas de 
1 piso. 

 

 Manzanas con vacíos internos:  
Viviendas de 1 y 2 pisos de altura 

 

 Manzanas con vías peatonales: 
Rodeada de arborización Viviendas de 
1 piso de altura 

 Manzanas con patios 
internos: 
En algunas manzanas el patio es 
comunal 
Viviendas de 1 y 2 pisos 

 

 Manzanas cerradas: 
Manzanas básicamente 
cuadradas o rectangulares 

Viviendas de 1, 2 y 3 pisos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.5 Imagen ciudad – región.  Usos de la cabecera municipal y sus equipamientos principales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Iglesia 

Cementerio 
Comercio 
de 

Estadio de Futbol 

Pesca 

Puerto 

Salud 
de 

Educación 

Zona de amenaza 

Institucional 

Comercio 
de 

Residencial 

Zona de expansión 

Fig. 54, Plano de llenos y vacíos El Banco, fuente: propia, 2013 

Fig. 55, Plano de usos El Banco, fuente: opia, 2013 
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5 MARCO PROYECTUAL 

5.1 LOCALIZACIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA 
 

 
Fig. 56, localización de la implantación, fuente: propia, 2014 

 

5.2 EL PROGRAMA A DESARROLLAR 
 
La propuesta urbana esta desarrollada a partir de franjas las cuales se conforman por: 
 

 Zona de transición y protección la cual esta formada por arborización del lugar 

 Zona formada por  viviendas 

 Zona de cultivos para el auto sustento de la población 

 Zona de piscicultura  

 Zona de delimitación de crecimiento del municipio 
 
 
 
 

Rio Magdalena 
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5.3 PROPUESTA URBANA – CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN. 

5.3.1 Implantación.  La propuesta urbana consiste en una 
serie de canales para el control y manejo del agua, los 
cuales conectan a las ciénagas con el río, la 
propuesta está compuesta por una franja de ronda de 
rio, un parque lineal, una franja de viviendas que 
responden ante una situación de inundación y varias 
franjas de cultivo y piscicultura  para el auto sustento 
de la población. 

 
 
 

5.3.2 Relaciones urbanas. La propuesta urbana 
respeta los ejes existentes de la malla reticular de 
El Banco,  propone y continúa los ejes 
perpendiculares al río. 

 
 
 
 
 
 

5.3.3 Relaciones volumétricas y relaciones con el 

entorno.  Relaciones con el entorno inmediato por 
medio de:  
 

1. Canalización de agua del río Magdalena durante 
épocas de invierno, como estrategia de control y 
aprovechamiento de agua. 

 
2. Una franja verde que delimita el área urbana 

consolidada, funcionando como un colchón de 
transición entre las áreas agrícolas y de canalización 
de agua y el municipio, actuando a su vez como 
límite de crecimiento urbano. 
 

3. Un parque lineal que funciona como borde de 
protección y transición de la ronda del río    
Magdalena. 
 

Ejes propuestos. 

Ejes existentes 

Fig. 57, Implantación, fuente: propia, 2014 

Fig. 58, Ejes, fuente: propia, 2014 

Fig. 59, zonas del  proyecto, fuente: propia, 2014 
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5.3.4 Geometría, operaciones  compositivas. Como 
operación de  composición se pretende una analogía 
a la malla reticular existente El Banco, implementando 
canales como vías fluviales en forma reticulada. 

 
 
 
 

 

5.3.5 Disposición de las áreas.  Disposición de las franjas, áreas de cultivo, protección, límite, vivienda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.5.1 Parque Lineal.  En la zona consolidada del municipio que se va a intervenir se plantea un parque 
lineal en el cual se encuentra un dique como estrategia de protección para la zona residencial de ese 
sector, el parque está conformado por un camino central que conecta toda la implantación con el 
pueblo y diferentes senderos peatonales de conexión con el rio. 

  

 

Fig. 60, canales, fuente: propia, 2014 

Fig. 61, disposición de áreas, fuente: propia, 2014 

Fig. 62, Planta parque lineal, fuente: propia, 2014 
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5.3.5.2 Dique.  En el parque lineal se  implementará un dique de protección a la zona urbana ya consolidada, 
el cual será construido por muros de gaviones, estos consisten en cajas de forma rectangular, 
construidas con malla metálica de celdas hexagonales, para ser llenadas con piedra u otros materiales 
mampuestos, estas cajas se unen entre sí para trabajar de forma compacta, como estructura de 
contención y protección, esta técnica constructiva presenta ventajas como adaptabilidad a diversas 
 condiciones, ya que son fáciles de construir, los cajones de gaviones forman una sola estructura la 
tienen mayor resistencia al volteo y al deslizamiento, Tienen costos bajos, Tienen una alta eficiencia y 
durabilidad (mayor a 5 años). 

 
 

 

 
En ciertos sectores del dique se plantean taludes, 
donde se plantaran diferentes especies vegetativas, 
que acompañaran el recorrido peatonal a través de la 
cresta del dique, que gracias a sus diferentes diseño 
y diferentes niveles permiten el paso peatonal. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 63, render dique, fuente: propia, 2014 

Fig. 64, dique, fuente: http://supermallas.com/wp-
content/uploads/2012/07/gaviones1.jpg, 2013 

Fig. 65, talud,fuente: http://www.king.com.py/data/images1/piso_40x40_talud_1.jpg, 2012 

Fig. 66, perfil dique, fuente: propia, 2014 
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5.3.6 Sistemas de circulación y 

estancias. Se plantean  muelles en 
puntos estratégicos que complementen 
al actividad productiva en los canales y 
áreas agrícolas; también se proponen 
plazas en el encuentro de los ejes que a 
traviesan el parque lineal  y plazas en 
áreas residenciales como puntos de 
encuentro y permanencia. 

 

 
 
 

5.3.7 Arborización.   El proyecto implementara especies nativas de El banco, para impulsar una sana 
reforestación del borde del rio Magdalena, como estrategias de protección de estas áreas inundables. 

 
 

 
 
 
 
 

Fig. 67, Sistema de circulación y estancias, fuente: propia, 2014 

Fig. 68, Árbol Guáimaro, 
fuente: propia, 2013 

Fig. 73, Árbol Balaustre, 
fuente: 
http://bgservicios.wordpress.co
m/2012/09/25/arboles/balaustr
e-2/, 2014 

Fig. 73, Guacharaco, fuente: 
Plan de desarrollo 2008 - 
2011 municipio de El Banco, 
Magdalena 

Fig. 69, Palma de vino, fuente: 
Plan de desarrollo 2008 - 2011 
municipio de El Banco, 
Magdalena 

Fig. 73, Árbol Hobo, fuente: 
Plan de desarrollo 2008 - 2011 
municipio de El Banco, 
Magdalena 

Fig. 73, Árbol Mamey, fuente: 
Plan de desarrollo 2008 - 2011 
municipio de El Banco, 
Magdalena 

Fig. 732, Árbol Ceiba, fuente: 
http://elquetzalteco.com.gt/que
tzaltenango/s-mbolo-de-
sabidur-y-vida, 2014 

Fig. 73, Árbol Laurel Amarillo, 
fuente:http://arbolesdelchaco.b
logspot.com/2010/05/laurel.ht
ml, 2014 
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5.3.8 Tipología y morfología viviendas. Módulo de vivienda con un programa básico, totalmente modulada 
y con la posibilidad de ampliar el modulo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.9 Sistemas de circulación y estancias.  Sistema de circulación central dentro del módulo y una galería 
perimetral q comunica la viviendas con los demás módulos habitacionales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.10 Materialidad y especificaciones. Los materiales que se van a 
utilizar en las viviendas son: 

 

 Madera de la zona 

 Tambores reciclados para el basamento 
 
  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ÁREA DE SERVICIO 

CIRCULACIÓN 

ÁREA COMÚN 

ÁREA PRIVADA 

Fig. 74, Distribución de los espacios, fuente: propia, 2014 

Fig. 75, Sistema de circulación, fuente: propia, 2014 

Fig. 76, Basamento, fuente: propia, 2014 
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5.3.11 Manejo climático y cerramientos.  Cerramientos, consiste en muros en madera, y paneles móviles 
que permiten la permeabilidad de la vivienda con su entorno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.12 El proceso constructivo.  El sistema constructivo utilizado está compuesto por pórticos en madera, 
soportados en un basamento que contiene los tambores reciclados que permiten que la vivienda flote, 
para que la vivienda sea estable y permanezca en su lugar está anclada al suelo por medio de perfiles 
de acero, flexibles, los cuales actuarán como pilotes. 

 
 
 

 
 
Fig. 78, Grafico proceso constructivo, fuente: propia, 2014 

 
 
 

Fig. 77, Fachadas del prototipo de vivienda, fuente: propia, 2014 
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5.3.13 Sistema Sanitario 

 
Para el sistema sanitario se implementa el 
inodoro de compostaje el cual separa al orina 
de los residuos sólidos, cada uno va  un 
tanque diferente, la orina será tratada a 
través de filtros, y los residuos sólidos se 

someterán a procesos través del calor y la 
deshidratación con materiales que lo sequen 
como el aserrín, se mantendrán en una 
cámara, hasta que se el momento indicado 
para que sea utilizado como fertilizante para 
la tierra. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 79, Grafico sistema sanitario, fuente: propia, 2014 

Fig. 80, Grafico detalle sistema sanitario, fuente: propia, 2014 
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5.3.14 Plantas arquitectónicas 

 
 
 

 
 
 

Planta Piso 1  
Esc 1:100 
 
Área común:   8.21   M2 
Área de circulación:  23.86 M2 
Área privada:  15,52 M2 
Área de servicio:   12,19 M2 
Patio:    10,68 M2 
Área Total:   59,78 M2 
 

Planta piso 1- progresión 
Esc 1:100 
 
Área común:   8.21   M2 
Área de circulación:  28.23 M2 
Área privada:  31,72 M2 
Área de servicio:   12,19 M2 
Patio:    10,73 M2 
Área Total:   72,46 M2 

Fig. 82, Planta piso 1 - progresión, fuente: propia, 2014 Fig. 81, Planta piso 1, fuente: propia, 2014 
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5.3.15 Cortes Arquitectónicos 

 

 
Fig. 83, Cortes arquitectónicos, fuente: propia, 2014 

 
Cortes  
Esc 1:100 
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6 CONCLUSIÓN 
 

 Con la creación de canales en el municipio como estrategia de control de agua se puede pueden mitigar  

y controlar las inundaciones de manera que no se generen afectaciones a la población. 

 

 Los canales permiten  potencializar el suelo y generar áreas propicias para el cultivo, como sustento 
económico  de la población 
 
 

 Los canales permiten crear una coexistencia entre las zonas inundables, el paisaje natural del lugar y la 

población, pues se aprovechan los recursos naturales sin causar grandes afectaciones al mismo. 

 

 Los prototipos habitacionales reconocen las singularidades del lugar integrando las condiciones 

naturales, geográficas y urbanas del mismo, nos solo a la zona de las viviendas, sino en general a toda 

la implantación 

 
 

 Con un adecuado control y manejo de los cuerpos de agua cercanos, las inundaciones pueden ser 

convertidas en oportunidades para el desarrollo del municipio de El Banco, potencializando su vocación 

pesquera y convertirse en uno de los mayores productores de la región Momposina. 

 

 Se puede cambiar la percepción de riesgo ante inundaciones con un adecuado manejo de los cuerpos 

de agua, evitando ocupar zonas ribereñas de manera inadecuada y promoviendo una buena planeación 

y tratamiento de dichas zonas. 
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