
1 
 

ASENTAMIENTOS ADAPTABLES EN ENTORNOS INUNDABLES:   
EL BANCO, MAGDALENA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUANITA VALLEJO PAREJA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA  
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTES 

PROGRAMA DE ARQUITECTURA  
BOGOTÁ D.C. 
AGOSTO 2014 

 
 
 
 
 



2 
 

ASENTAMIENTOS ADAPTABLES EN ENTORNOS INUNDABLES:  
EL BANCO, MAGDALENA. 

 
 
  
 
 
 
 

JUANITA VALLEJO PAREJA. 
 
 
 
 
 

Trabajo de grado para Optar por el título de Arquitecto. 
 
 
 
 

Director Coautor: Arq. Walter López Borbón.  
Seminarista arquitecto José Daniel Cárdenas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA  
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTES 

PROGRAMA DE ARQUITECTURA  
BOGOTÁ D.C. 

2014 
 



3 
 

NOTA DE ACEPTACIÓN: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

            
           Arquitecto Edgar Camacho Camacho. 
           Decano Facultad Arquitectura y Artes 

                                           Programa de Arquitectura 
 
 

                    
 
 
 
 
 
Arquitecto Refael Francesconi 
Coordinador parte II 
 
 
 
 
 
 
  Arquitecto Walter López Borbón 

                                             Director de Proyecto 
 

Bogotá, Agosto 2014 

 



4 
 

TABLA DE CONTENIDO 

 

CONTENIDO              PÁGINA. 

 

INTRODUCCIÓN.     1 

 

1. PROBLEMA     3 

 

2. OBJETIVOS.     3 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL.     3 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.     3 

 

3. JUSTIFICACIÓN.      

     4 

 

4. ALCANCES.     4 

 

5. METODOLOGÍA.     5 

 

I. CARACTERIZACIÓN DEL TERRITORIO. 

 

6. MARCO TEÓRICO.     6 

 

6.1. ANTECEDENTES.     6 

7.1.1 El Río Magdalena: La gran ruta comercial.   6 

7.1.2 Vivir a orillas del Río Magdalena.    7 

6.2. MARCO CONTEXTUAL. 

7.2.1  Área de estudio: contexto regional. La Depresión   10 

Momposina 

7.2.2  Área de influencia: Contexto municipal. Municipio  12 

El Banco. 

7.2.3 Área de intervención: Barrio la Playa y borde de río.  15 

6.3. MARCO CONCEPTUAL.      17 

 

      



5 
 

 

II. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL TERRITORIO. 

 

 

7. PROBLEMÁTICA.     18 

 

III. PROPUESTA. 

 

8. PROPUESTA     24 

8.1. LOCALIZACIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA.   24 

8.2. PROPUESTA URBANA.     24 

8.2.1.1. Propuesta a escala regional.    24 

8.2.1.2. Propuesta a escala municipal.    26 

8.2.1.3. Propuesta a escala puntual.    29 

9.2.3.1 Localización.   

  29 

9.2.3.2 Criterios de diseño  

   30 

9.3 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA.     35 

9.3.1 Estado actual de las viviendas.     35 

9.3.2 Criterios de diseño.     36 

9.3.3 Propuesta de vivienda.     37 

       10. CONCLUCIONES.     41 

BIBLIOGRAFÍA.     42 

ANEXOS     43 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

RESUMEN 

 

El presente documento es el resultado de un proceso de investigación proyectual, 

en el marco de el estudio y búsqueda de una propuesta para la solución de una 

serie de problemáticas que se desenlazan bajo el tema de las inundaciones en 

Colombia y sus afectaciones en las poblaciones que habitan el borde de Río. 

Específicamente concentrados en la población rivereña del municipio de El Banco, 

en el Departamento del Magdalena. 

Este documento ha sido dividido en tres partes, las cuales ayudarán a la 

comprensión estratégica del proceso realizado. En primer lugar un capitulo de 

reconocimiento y diagnostico, seguido por una delimitación en el campo de 

estudio,  la identificación de problemáticas y finalmente un acercamiento a las 

soluciones proyectuales planteadas para las problemáticas identificadas. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Arquitectura anfibia, Adaptación, Inundación, Borde de río, 

Asentamiento. 
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 INTRODUCCIÓN  

 

Colombia sufrió en el año 2010 la temporada de lluvias más fuerte que provocó 

innumerables pérdidas materiales, humanas, desplazamientos forzosos, entre 

otras consecuencias que generaron alarma a nivel nacional. Cientos de 

poblaciones se vieron afectadas en infraestructura y salud principalmente, la 

economía de diferentes regiones se estancó generando un efecto dominó que 

llegó hasta las grandes ciudades del país. Las fuertes lluvias, el crecimiento de los 

ríos y otros cuerpos de agua fueron los protagonistas de estas severas 

consecuencias que como se mencionó anteriormente, marcaron el pico más alto 

en el año 2010 en lo que se conoció como la Ola invernal.1  

Al norte de Colombia, la cuenca del rio Magdalena presenta un entorno de 

características geográficas, hidrológicas y naturales que determinan con fuerza 

ecosistemas y paisajes como las ciénagas y caños, la afluencia de los ríos San 

Jorge, Cesar y Cauca que en su recorrido desembocan en el Magdalena, y las 

estribaciones de las Serranías de San Lucas, Perijá y Ayapel, conformando un 

sistema ecológico complejo con dinámicas de constantes variaciones y fuertes 

fenómenos naturales. Al ser un territorio constituido en un gran porcentaje por 

cuerpos de agua, las crecientes en épocas de lluvia generan inundaciones en los 

terrenos que bordean ríos y ciénagas. Sumando a lo anterior, debe ser resaltado 

que  el fenómeno de la niña afecta la región Caribe y Andina de Colombia en 

determinados momentos del año, aumentando los efectos de inundación en la 

región Momposina. Actualmente, este fenómeno es considerado una gran 

problemática que afecta de manera negativa a las poblaciones  del borde de rio en 

los departamentos de Sucre, Bolívar, Magdalena y Córdoba. En este contexto, el 

gobierno y otras entidades buscan soluciones que logren mitigar dichas 

consecuencias y darle fin a las grandes pérdidas ocasionadas anualmente por  las 

inundaciones. Después del invierno del 2010, se comenzaron a realizar y plantear 

posibles soluciones a la creciente. La construcción de muros de contención frente 

a los ríos y el dragado del Magdalena se postularon como las nuevas metas y 

propuestas en los Planes de Ordenamiento de los municipios y departamentos 

más afectados. Se planteó una nueva delimitación en el territorio que demarcara el 

área de playones y bordes de rio como Zonas de Riesgo por inundación y Zonas 

                                                
1
 Reporte #2 de áreas afectadas por inundaciones 2010-2011. IGAC, IDEAM, DANE: Enero 20 2010 
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de pobreza y miseria, colocando así a las poblaciones que las habitan dentro de 

un nuevo plan de reubicación. 

 

En el marco de la Ola invernal, las inundaciones y la búsqueda de propuestas que 

respondan a las necesidades que se generan bajo estas condiciones, se plantea a 

continuación un proyecto que busca desde una perspectiva urbano arquitectónica 

brindar soluciones integrales y permanentes por medio del diseño de un modelo 

de asentamiento de vivienda para zonas vulnerables a inundaciones.  

El proyecto toma el municipio de El Banco, en el departamento del Magdalena 

como lugar de estudio, analizando la situación actual del barrio La playa, ubicado 

al sur del casco urbano a orillas del Rio Magdalena. Este municipio ha sido 

afectado históricamente por inundaciones debido a su ubicación en la Depresión 

Momposina, en donde se unen las aguas del rio Cesar con el Brazo del Mompox. 

La confluencia de los tres ríos y la creciente de las ciénagas que lo rodean hacen 

del municipio un lugar vulnerable a inundaciones que periódicamente afectan su 

población. El presente documento presenta una visión diferente sobre los efectos 

de las inundaciones, intentando dar a conocer la visión de la población afectada,  

el  porqué a pesar de las pérdidas y los efectos negativos que se repiten año tras 

año, las poblaciones que habitan esta zona continúan asentándose en las costas 

del río, reconstruyendo sus viviendas y luchando contra normas que pretender 

reubicar, intentándose adaptar. 

Finalmente, el proyecto se desarrolla bajo el seguimiento de una metodología de 

estudio, diagnóstico e identificación de una problemática que no radica en las 

inundaciones, pero si en un diseño urbano y una infraestructura arquitectónica 

deficiente o inexistente que le impide a los habitantes del borde del municipio de El 

Banco, adaptarse a los cambios del rio Magdalena. Con base en esto, se presenta 

a continuación el proyecto urbano arquitectónico: Asentamientos adaptables a 

entornos inundables; El Banco, Magdalena. 
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1. PROBLEMA 

La infraestructura arquitectónica y diseño urbano deficiente o inexistente que le 

impide a la población de El Banco Magdalena adaptarse a las condiciones de 

inundación en el borde del Rio Magdalena. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL. 

Desarrollar el diseño urbano-arquitectónico de un asentamiento de vivienda 

adaptable a zonas inundables en el municipio de El Banco, Magdalena. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Diseñar un modelo de vivienda anfibia que permita la adaptación a las condiciones 

de inundación y sequía que presenta el Banco Magdalena. 

Proponer una solución permanente a la problemática de inundación de viviendas. 

Proponer un sistema de muelles y puertos que contribuyan al mejoramiento y 

desarrollo del municipio como Puerto. 

Diseñar espacio público con tecnología anfibia que permita la conexión y 

circulación peatonal por todo el proyecto en situación de inundación o sequía. 

Proponer zonas específicas de producción agrícola y pesquera que aporten a la 

seguridad alimentaria del asentamiento. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Como consecuencia de la ola invernal presentada en la última década, las 

diferentes entidades del gobierno, no gubernamentales,  la reunión de 

profesionales en diferentes disciplinas, se han encargado de asesorar e intentar 

buscar respuesta a la problemática mencionada, con el fin de mitigar el impacto  

ocasionado en las poblaciones más vulnerables. Sin embargo, las soluciones que 

se han desarrollado  en su mayoría se basan en la premisa de que es necesario 

aislar a la población del cuerpo de agua que ocasiona las inundaciones. 

La importancia del proyecto que se presenta a continuación radica en entender las 

inundaciones como una oportunidad más que como una amenaza. Es necesario 

entenderlo de esta manera para lograr ofrecer un diseño que no rompa con las 

costumbres de una población de tradición pesquera que ha vivido por 

generaciones con el agua.  Este proyecto es importante por el aporte 

arquitectónico y urbano que ofrece a los habitantes del borde del Río Magdalena, 

el cual,  por medio del diseño arquitectónico de asentamientos de vivienda 

adaptables a las inundaciones, busca la convivencia de las poblaciones junto al 

río, aprovechando las ventajas que éste les brinda. Así mismo, por medio del 

diseño urbano, el planteamiento de la recuperación del puerto fluvial de El Banco, 

como elemento histórico, y con el fin de la reactivación de la actividad económica 

del Municipio a nivel regional. 

Por lo anterior es de gran importancia el desarrollo de este proyecto que integra 

innovación, diseño y desarrollo para una solución permanente a condiciones 

naturales frecuentes. 
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4. ALCANCE 

Con este proyecto se pretende llegar al desarrollo del diseño urbano y 

arquitectónico de un asentamiento aplicando una tecnología que funcione para la 

adaptación  del espacio público, vivienda y productivo en etapas de inundación y 

sequía. La solución que se quiere dar es de carácter permanente y debe funcionar 

como un modelo replicable ajustable a lugares con situaciones de vulnerabilidad a 

inundaciones y características similares a las de El Banco, Magdalena. 

 

5. METODOLOGÍA 

 

El proyecto se desarrollará en dos fases principalmente. La primera de carácter 

cualitativo en la que se realiza la visita al lugar, reconocimiento del terreno sus 

características, identificar debilidades oportunidades fortalezas y amenazas 

generando una matriz DOFA que corresponda a la visión de quien realiza el 

proyecto y otra según la visión y percepción de los habitantes de El Banco. 

Posteriormente se hará el análisis gráfico de la información, donde se compararán 

las dos matrices con la propuesta que propone la Alcaldía con el PBOT y 

normativas relacionadas. Con esta información se inicia la segunda Fase de 

carácter cuantitativo donde se comienza el diseño de una propuesta que reúna los 

resultados de los análisis anteriores. 
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I. CARACTERIZACIÓN DEL TERRITORIO. 

 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

 

6.1 ANTECEDENTES  

 

7.1.1 El río magdalena: la gran ruta del comercio.  Santa Cruz de Mompox y El 

Banco fueron dos de los municipios más importantes en el desarrollo de la historia 

del transporte fluvial en Colombia. Desde la llegada de los españoles, el  Río 

Magdalena tomó una gran importancia en condiciones de transporte  logrando 

conectar las costas con el interior del País y recorrerlo en gran parte de su 

territorio. Posteriormente, se fueron marcando rutas que favorecieron el comercio 

entre fuertes zonas de producción y centros de consumo generando puertos en 

puntos estratégicamente ubicados a lo largo del Río. 

Con la llegada de la industria a Colombia y el fortalecimiento del comercio, las 

rutas del Magdalena tomaron más fuerza y se convirtieron en la forma mas 

efectiva, rápida y económica de transporte de carga. En 1925 la flota del 

Magdalena creció sustancialmente contando con 97 buques a vapor y se alcanzó 

a transportar 351mil toneladas al año.  Hacia los años 40 y 50 se reemplazó el 

vapor por motores de diesel y así aumentando a un movimiento aproximado de 2 

millones de toneladas por año y 360 mil pasajeros.2A partir de 1970 con la llegada 

de los ferrocarriles, el capital dirigido hacia la movilidad y transporte se enfocó en 

la construcción de nuevas carreteras, y la importancia del río como medio de 

transporte decrece, limitándose básicamente al transporte entre regiones 

pequeñas. Este proceso de olvido y descuido provocó el deterioro de los 

principales puertos a lo largo del Magdalena, los cuales cerraron su actividad 

comercial fluvial dejando por completo el río a un lado. Asi mismo, las actividades 

de industria, construcción, comercio entre otras fueron dejando un impacto 

ambiental cada vez mayor en el rio y sus afluentes. Finalmente a comienzos de 

1990, diferentes propuestas gubernamentales incluían la recuperación del Río 

Magdalena, bajo esta idea, en 1994 se crea la Corporación Autónoma Regional 

del Río grande de la Magdalena CORMAGDALENA.3 Desde la década de los 90 

se han presentado diferentes planes para la recuperación del Río Magdalena, de 

                                                
2
  MONTALVO, Felipe. Modelos de optimización de costos de transporte intermodal en el rio magdalena. 

ASOPORTUARIA, PUERTOS UNIDOS DEL ATLÁNTICO. 2013 
3
 El renacer del rio magdalena: Revista SEMANA, 5 octubre 2013. 
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los cuales no se ha llegado a materializar ninguno. Dentro del Plan Nacional 

actual, se encuentra como uno de los objetivos específicos la recuperación de la 

navegabilidad del río, su importancia como medio de transporte y lo relacionado 

con la infraestructura y protección del rio, puertos y poblados en bordes del río. 

7.1.2 Vivir a orillas del  Río Magdalena.  La entidades nacionales encargadas del 

estudio y registro de las inundaciones en Colombia, presentaron un informe 

especificando  el proceso y los efectos de la Ola invernal más fuerte que se ha 

registrado hasta el momento, logrando demarcar las zonas más afectadas por las 

inundaciones en materia ambiental, humana y económica principalmente. Se 

delimitaron tres zonas: la primera hacia el centro y occidente del País, abarcando 

los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y el Pacífico, la segunda, con mayor 

área de afectación hacia el oriente, en los departamentos de Casanare, Arauca, 

Meta y finalmente la región con las cifras más críticas en pérdidas materiales y 

humanas, correspondiente a los departamentos en le zona norte del país, en la 

región de la Mojana y Depresión Momposina ya que éstos bordean el Río 

Magdalena, San Jorge, y Cesar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haciendo énfasis en la zona 3, perteneciente a la región de la Depresión 

Momposina donde se desarrolla el estudio para este proyecto, se debe tener en 

cuenta que a pesar de que los registros demuestran que el invierno del 2010 – 

2011 no ha tenido precedentes en el país, esta, ha sido una zona que durante 

siglos se ha visto afectada por las inundaciones como una consecuencia del 

Imagen 1.  ZONAS AFECTADAS POR INUNDACIÓN. 

Tomado de: INFORME FINAL DE AREAS AFECTADAS 

POR INUNDACIÓN  2010-2011 Fuente:IGAC. IDEAM. 

DANE.  

1 

 

3 

 

2 
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proceso natural de crecimiento, desbordamiento y desplazamiento de los ríos y 

cuerpos de agua que la conforman. De esta manera, varias comunidades han 

habitado y aprendido a convivir en estas tierras, aprovechando los beneficios que 

proveen las inundaciones.  

Los Zenues, son tal vez la comunidad indígena que durante siglos ha sabido 

entender las complejas dinámicas naturales que presenta la región para lograr 

adaptarse a ellas diseñando y construyendo un sistema hidráulico que les 

permitiera sacar provecho en momentos de inundación y sequía. “El sistema 

hidráulico prehispánico fue construido para manejar el agua de las inundaciones, 

aprovechar la zona para la agricultura y establecer una numerosa población. Dicho 

sistema estaba formado por una compleja red de canales artificiales de diversas 

dimensiones que cumplieron distintas funciones”4 como el manejo de diferentes 

cultivos aprovechando las tierras fértiles y el desagüe hacia el río en inundación. 

La planeación y organización de esta comunidad a lo largo del territorio, consistía 

en aprovechar los lugares de altura naturales para la ubicación de las viviendas y 

areas constantes de ocupación. Al ser un territorio plano en su mayoría realizaban 

canales artificiales generando una hilera de profundidad que ayudaría al desague 

y circulación del agua al subir el nivel y una hilera de tierra alto que permitiera la 

construcción de las viviendas. En los momentos cuando el nivel del agua bajaba, 

las hileras profundas eran utilizadas para cultivos ya que como resultado del 

movimiento de sedimentos por el agua, eran tierras fértiles. 

Actualmente, se pueden observar algunos vestigios de la gran obra de ingeniería 

realizada por esta comunidad cerca al río San jorge y Magdalena, sin embargo, las 

poblaciones que surgieron  con el tiempo y se ubicaron en las costas de estos 

cuerpos de agua, crecieron rápida y desordenadamente sin tener en cuenta el 

valioso legado de los Zenúes.  

 

 

 

 

 

                                                
4
 Tomado el 14 de Mayo de 2014 de 

http://fluidos.eia.edu.co/hidraulica/articuloses/historia/hidraulicadelossinu/hidraulicadelossinu.html 
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Imagen 2.  VESTIGIOS DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE LOS ZENÚ. 

Fuente:http://fluidos.eia.edu.co/hidraulica/articuloses/conceptosbasicosmfluidos/experimentodeviscosidaddenewto

n.html/lahidr1.jpg  

 Imagen 3.  VESTIGIOS DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE LOS ZENÚ. Tomado de 

http://www.banrepcultural.org/evento/navegando-por-el-zenu-0 
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6.2 MARCO CONTEXTUAL  

 

7.2.1  Área de estudio: contexto regional.  Depresión Momposina. Para el 

desarrollo de este proyecto es fundamental entender como contexto regional la 

importancia de las dinámicas que se presentan en torno  al  Rio Magdalena y la 

Depresión Momposina. 

Históricamente el río Magdalena ha sido la base vital de una biodiversidad 

inimaginable que va dejando a su paso vida en las costas y en el interior de cada 

uno de los lugares que toca, además, “la cuenca del Magdalena ha dado origen al 

desarrollo económico, social y político del país”5 pues debido a su extensión y su 

estratégica ubicación entre el valle de la cordillera oriental y occidental, se 

desarrolló como uno de los medios de conexión fluvial más importante en  

Colombia, contando con una superficie aproximada de 27,3 millones de hectáreas, 

representando el 24% del territorio Nacional.6 A lo largo de su recorrido, el 

Magdalena conecta grandes centros urbanos y a su vez lugares que se destacan 

en industria, producción y consumo y los principales puertos comerciales de 

intercambio internacional. 

Actualmente la capacidad productiva y la potencialidad del Rio ha disminuido 

debido al fuerte impacto de las actividades del ser humano y las alteraciones en la 

cuenca abren un panorama crítico en temas ambientales, económicos y políticos.  

Bajo este contexto se encuentra al norte del país la Depresión Momposina,  una 

región que se forma en el valle del Magdalena medio compartiendo territorios  de 

los departamentos de Bolívar, Magdalena, Sucre, Córdoba y Cesar. En esta zona 

se reúne un gran porcentaje del potencial productivo que se da gracias a el 

entorno natural que presenta; El paisaje de la Depresión está determinado por las 

cuencas del rio San Jorge, Cauca, Mompox, un ecosistema de ciénagas y unas 

dinámicas ambientales que periódicamente generan la creciente de los cuerpos de 

agua inundando los territorios que los rodean. Su riqueza ambiental eco sistémica 

                                                
5
 Ibid. 

6
 Tomado el 20 de marzo de 2014 de CORMAGDALENA 

http://fs03eja1.cormagdalena.com.co/nuevaweb/conozcanos/rio.htm 
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y función de regulación hídrica le otorga una importancia fundamental a nivel 

regional, nacional y global.7 

Las dinámicas de la Depresión Momposina, consisten a los periodos de crecidas y 

estiajes del Río Magdalena y sus derivaciones. Este sistema aluvial de crecientes 

presenta elementos a favor y en contra: proporciona fertilidad a los suelos, pero 

asi mismo ocasiona las inundaciones, que afectan la economía y las condiciones 

de vida de las poblaciones de la subregión.8 Estas dinámicas se pueden captar en 

cuatro periodos: El Río alcanza su nivel mínimo de agua en Marzo, el periodo de 

crecimiento se da progresivamente de abril a octubre alcanzando su nivel máximo 

de noviembre a diciembre.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. Vista aerea depresión Momposina. Tomado el 12 de marzo de 2014 Fuente: 

http://imeditores.com/banocc/rio/display_image.php?src=fotos/450x500/36C.jp 

                                                
7
 Tomado el 8 de Agosto del Ministerio de ambiente: 

http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=1360&conID=8814   
8
 VILORIA DE LA HOZ, Joaquin. La economía anfibia de la Isla de Mompox; Documentos de 

trabajo sobre la Economía regional. Banco de la República.2011.  ISSN 1692-3715 
9
 Ibid. 
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7.2.2  Área de influencia: Contexto municipal. Municipio El Banco. El Banco 

se encuentra ubicado en el extremo sur del departamento de Magdalena, limitando 

con los departamentos de Cesar y Bolívar. La extensión total del territorio 

municipal es de 820km2 y la cabecera   de  567. Dentro de la región de la 

Depresión Momposina, El Banco, es el municipio con mayor población en el casco 

urbano, cuenta con 34.791 habitantes, que equivale al 63% de la población total, 

el restante 37% reside en las zonas rurales del municipio. 

La economía de El Banco se ha visto reflejada en las actividades de pesca y el 

sector de agricultura principalmente. El municipio ha  aprovechado su ubicación 

estratégica sobre la intersección entre el Rio Magdalena, el brazo del Cesar y el 

Mompox convirtiéndose en un nodo de comercio y transporte a varias escalas; 

entre municipios dentro de la subregión Momposina y a nivel departamental. De 

esta forma, el comercio es una de las actividades mas importantes para el 

crecimiento del municipio. 

La pesca, se concentra en los numerosos cuerpos de agua de la región, las 

ciénagas de Zapatosa, Chilloa, Palomeque entre otros, donde se encuentra en su 

mayoría producción de bocachico, bagre, mojarra lora y tilapia roja. En agricultura, 

se destacan los cultivos de yuca, maíz, frijol y cítricos. La mayor parte de esta 

producción es para el consumo local. La ganadería ha tomado fuerza en la última 

década, ocupando las tierras rurales. 

Según el Censo del 2012 realizado por el DANE, las actividades económicas se 

organizan de mayor a menor importancia en el municipio de la siguiente forma: 

Comercio con el 49.7%, seguido por los servicios con el 38% y la industria un 

5.9% . A pesar de esto, y de la gran importancia que ha tenido el puerto de El 

Banco a lo largo de su historia, el deterioro de la navegabilidad por el río ha sido el 

detonante del estancamiento económico en el municipio junto con otros 

acontecimientos como el surgimiento de nuevos centros comerciales, Valledupar, 

Aguachica, Bosconia y Magangué, Otro de los motivos que ha afectado 

fuertemente el desarrollo económico de El Banco ha sido el aislamiento frente a 

las nuevas dinámicas nacionales de desarrollo, el déficit de conexión con las vías 

y troncales regionales. 

El Banco es un municipio que fiel a las costumbres de la región del Caribe, 

concentra sus actividades culturales en torno a la tradición musical y del folclor. El 

festival Nacional de la Cumbia, es el festival más importante del municipio, el cual 

se ha desarrollado como una tradición durante generaciones desde 1968 y ha sido 

catalogado como Patrimonio Cultural de la Nación. Este festival reúne anualmente 
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durante los meses de Junio y Julio a toda la población de El Banco y  la Depresión 

Momposina en una atmósfera de folclor que tiene como  principal objetivo 

salvaguardar, estimular y promover motivos folclóricos de la región. 10 

La infraestructura relacionada con el sector vivienda dentro del casco urbano se 

caracteriza principalmente por construcciones unifamiliares. Según el Censo 

realizado en el 2005 por el DANE, la cabecera contaba con 6.752 viviendas y 

7.065 hogares, arrojando un resultado promedio en el que se estima que por 

vivienda habitan entre 4 y 5 personas. La tipología predominante en el sector es 

de casas y casas indígenas, ambas sumando un 94% de las cuales  solo un 5,4% 

cuentan con actividad económica.  

De la información anterior es necesario mencionar según la evaluación del Plan de 

desarrollo municipal 2012 – 2015 y de acuerdo a los OIM Objetivos de desarrollo 

del Milenio, al municipio le hace falta construir aproximadamente 2.615 viviendas 

nuevas para cubrir la necesidad del 23.4% de los hogares en déficit de vivienda. 

Así mismo es necesario el mejoramiento de 6.875 viviendas existentes que han 

sido devastadas por la ola invernal.11 

La cobertura de energía eléctrica en todo el municipio es del 90% con muy buenos 

resultados, mientras que la cobertura de alcantarillado es del 29% en un estado 

deficiente. El acueducto no supera la cobertura del 50% sumándose a la bajísima 

que provee el alcantarillado, siendo estos los principales factores causantes de 

enfermedades en la población del municipio. 

En el area de salud, se encuentra una población que es impactada negativa, 

constante y fuertemente por enfermedades que se deben a la falta de 

infraestructura, dotación de agua potable, manejo de basuras, y condiciones 

ambientales. El informe de los Objetivos del Milenio y el PUND afirman que “el 

cambio climático empeorará las condiciones de salud, debido a la creciente 

vulnerabilidad de la seguridad alimentaria y del agua; el incremento de 

enfermedades originadas por la pobre calidad del agua resultante de inundaciones 

y sequías; su incidencia en la proliferación de enfermedades asociadas con 

vectores y enfermedades respiratorias, al igual que aquellas  generadas por 

excesivas temperaturas.”12 El  municipio  reporta  una  población  sisbenizada  

equivalente al 28% de la población del municipio, sin embargo, los centros de 

                                                
10

 POR LA RECONSTRUCCIÓN DE EL BANCO. Plan de desarrollo Municipal 2012-2015 William 
josé Lara Mizar . Alcalde. 
11

 Ibid. 
12

  Tomado de:  Magdalena 2012 Estado de avances de los objetivos de desarrollo del milenio 
PUND. 
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salud y el hospital se encuentran deteriorados y  no poseen los equipos básicos 

necesarios para atender emergencias a gran escala. 

En el sector de la educación el municipio cuenta con setenta y ocho sedes 
educativas distribuidas en dieciséis  instituciones  educativas  oficiales  y  seis  
privadas,  los  cuales cubren  el  servicio  de  educación  preescolar  y  básica  
primaria  en la cabecera. Se registra que sólo el  3,7%  de  la  población  del  
municipio  cuenta  con  estudios universitarios, el  48,2%  de  la  población ha 
cursado  la  educación  primaria  y  el 18,3% de la población no tiene ningún tipo 
de educación. Se puede concluir que los niveles de educación en la población de 
El Banco son básicos y que el porcentaje de la población que tuvo y tiene acceso 
o asiste a la educación es menor al 50% Presenta altos índices de analfabetismo. 
Analizando la infraestructura de espacio público y transporte, El Banco, asume   
altos costos de transporte, respecto a las demás ciudades y zonas del país y del 
Caribe,  lo que es resultado principalmente mal estado de las vías de  
comunicación  terrestres,  los  altos  costos  de  operación  del  sistema  de 
transporte  fluvial por  el  atraso  tecnológico y problemas ambientales en el rio,  y  
la  carencia de una política de transporte adecuada. 
A  nivel  interno  se  presentan  dificultades  de  movilidad, principalmente por el 
mal estado de la malla vial, la  inexistencia  de señalización que ha sido dañada o 
robada. El espacio público del municipio se encuentra en su mayoría en estado de 
deterioro, este no supera los 0,5 m² por habitante.  

 
El Banco se encuentra rodeado por un complejo de cuerpos de agua que 

determina su geografía entre otros aspectos. Algunos espacios de gran 

importancia ambiental para la región son: Area aledaña al Hospital Regional “La 

Candelaria”, Cienaga de Inasika , Cienaga Coroncoro y su entrada al brazo de 

Mompox a la altura del barrio El Salto. Parte norte del barrio Pubelo Nuevo 

correspondiente a la Cienaga de Palomeque. 

La zona urbana presenta un gran porcentaje de vegetación arbórea, ésta rodea los 

cuerpos de agua que en varios casos se mezclan con las regiones urbanizadas 

formando zonas de aguas estáticas o lentas conformando las ciénagas.  

Es importante destacar que El  31,1%  del  territorio  corresponde  a  cuerpos  de  
agua  y  el  22,5%   tienen restricciones  de uso por su valor ambiental. Los 
recursos naturales se encuentran en riesgo por acciones antrópicas; el agua se 
encuentra amenazado por la contaminación y disminución de las  áreas 
necesarias para su manejo y protección.  
A nivel urbano y rural se presentan actividades de ocupación ilegal de las zonas 
de  protección  ambiental, asi como también  
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La principal amenaza para el recurso suelo es la deforestación, ocasionada 
principalmente, por quemas, talas sin control y prácticas inadecuadas de 
producción agropecuaria.13 
 

7.2.3 Área de intervención: Barrio la Playa y borde de río. Tomando como base 

el contexto  que se describe en el capítulo anterior que caracteriza el área de 

influencia, se hace zoom hacia el costado sur occidental del municipio, a orillas del 

Rio Magdalena dónde se encuentra el centro histórico, el muelle cultural y 

comercial  y los barrios de  La Playa y Candelaria que conforman el borde poblado 

del municipio.  Estos dos últimos son tomados como el área de intervención del 

proyecto. Demarcados por el PBOT como zonas de pobreza y miseria,  se podría 

afirmar que estos dos barrios son la puerta del municipio, debido a su ubicación 

sobre el rio en ellos se da con mas fuerza todas las dinámicas comerciales, 

económicas, culturales y de turismo. 

Así mismo, esta zona se encuentra constantemente en las mesas de diálogos 

políticos y sin duda, encabezan la lista de proyectos propuestos por las entidades 

gubernamentales. Tal importancia se debe a las diferentes problemáticas que 

abarcan aspectos de infraestructura, sociales, económicos entre otros, 

mencionando que tal vez el aspecto con mayor fuerza es el ambiental. 

El enfoque económico de esta zona es de carácter principalmente familiar, cultivos 

de pan coger, y pesca para sustento diario. Las familias que habitan el borde del 

municipio, generan su propia economía participando en un bajo porcentaje con la 

economía general del municipio.  La infraestructura de espacio público y vivienda 

es deficiente, al igual que el servicio de recolección de basuras, agua potable y 

alcantarillado, lo que genera un deterioro aun mayor y acelerado de las 

propiedades, afectando física y ambientalmente el lugar.  La vivenda en su 

mayoría es vivienda de una sola planta,  con patio posterior, los materiales que se 

utilizan para la construcción de vivienda dependen de la economía de cada familia; 

estos varían entre mampostería, ladrillos o bloque en concreto sin refuerzo, 

cubiertas en teja metálica, madera de la zona, plásticos. Las casas no se 

encuentran adosadas y las manzanas no tienen un orden estricto lo cual impide la 

alineación de vías o delimitación de predios.  

A pesar de ser un área en conflicto, tanto político como ambiental debido a la 

creciente del río, la comunidad de el Barrio la Playa y Candelaria se han 

                                                
13

  Tomado el 10 de agosto de 2010 de: http://www.elbanco-magdalena.gov.co/apc-aa-
files/31353461663635376236613036326463/plan-de-desarrollo-el-banco-2012-2015.pdf 
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organizado a través de los años buscando  fortalecerse para conseguir apoyo de 

la alcaldía y el gobierno con soluciones que les permitan mejorar sus condiciones 

de vida sin necesidad de reubicarse en otro sector ya que esto, afirman los líderes 

de la comunidad, afectaría entre otras cosas la economía de cada familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5.Vista aerea cabecera municipal de El Banco. Tomado el 12 de marzo de 2014 de Fuente: 

http://imeditores.com/banocc/rio/display_image.php?src=fotos/450x500/36C.jp 
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6.3 MARCO CONCEPTUAL. 

El proyecto que se presenta en este documento es de carácter urbano 

arquitectónico con un enfoque en vivienda, sin embargo, al ser una propuesta para 

la solución de una problemática con principios ambientales, es importante conocer 

y entender los términos bajo los cuales se desarrolla la propuesta. 

En este contexto, hay que entender las inundaciones como un suceso natural 

producido por corrientes de agua que dejan las fuertes lluvias, las cuales 

sobrepasan la capacidad de detención del suelo y de los afluentes de agua 

inundando los lugares más planos del territorio14. Sumado a estos efectos, se 

presenta el Fenómeno de la Niña, que se da debido a un enfriamiento de las 

aguas del océano Pacífico  provocando un cambio en el patrón de los vientos y el 

comportamiento de las lluvias generando u m                                                                           

n incremento de éstas sobre el Caribe y el Atlántico.15  El Fenómeno de la Niña 

tuvo en Colombia la temporada mas fuerte entre el 2010 y 2011 la cual se sumó a 

la temporada mas fuerte de lluvias, dándo origen a un nuevo concepto, La Ola 

invernal. 

Este proyecto es destinado a la población vulnerable, esta definida como  

“personas que por su naturaleza o determinadas circunstrancias se encuentran en 

mayor medida expuestas a la exclusión, la pobreza y los efectos de la inequidad y 

la violencia de todo orden” 16 Asi mismo se toma en cuenta la Población en 

situación de pobreza como aquellas que no alcancen a  cumplir con las 

Necesidades Básicas Insatisfechas bajando asi los niveles de calidad de vida y el 

riesgo en vidas humanas. El NIB mide el acceso a vivienda, servicios públicos, 

dependencia económica y escolaridad y es utilizado para tipificar la condición de 

pobreza o miseria de una región o población.17 

 

 

 

 

                                                
14

  Tomado el 13 de Mayo de 2014 de 
http://www.arlsura.com/index.php?option=com_content&view=article&id=439&catid=65&Itemid=52 

 
15

 Reporte final de areas afectadas por inundaciones 2010-2011 DANE. 
16

 CASAMACHIN, Cedilia. Lineamientos de política para la atención educativa a grupos 
vulnerables. 
17

  PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 – 2015 Por la reconstrucción de El Banco. 
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II. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL TERRITORIO. 

 

7. PROBLEMÁTICA. 

Para entender la problemática que se plantea en este proyecto, es necesario tener 

en cuenta el contexto en el cual se desarrolla y como uno de los aspectos más 

importantes es fundamental comprender su historia. 

Actualmente en Colombia, se habla de la Ola invernal y las inundaciones como 

una de las problemáticas mas difíciles de atender, ya que éstas afectan un gran 

porcentaje del país en las zonas mas pobres y vulnerables. Al observar los 

informes realizados por el IDEAM, el IGAC y el DANE, se hace evidente cómo la 

región de la Depresión Momposina es indiscutiblemente la más afectada. 

A continuación se presentan algunos de los diagramas y las cifras tomados del 

Informe de aéreas afectadas por inundaciones 2010-2011 por las entidades 

mencionadas anteriormente, que sirven como referencia para entender las 

dinámicas y las consecuencias del proceso invernal en Colombia. 

 

  

 

 

INUNDACIÓN PERIÓDICA. 

IMAGEN 5. ZONAS DE INUNDACIÓN EN LA DEPRESIÓN MOMPOSINA. 

Fuente: DANE. 

INUNDACIÓN. 

CUERPOS DE AGUA. 
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IMAGEN 6. ZONAS DE INUNDACION EN COLOMBIA TOMADO DE DANE Reporte final de areas afectadas 
por inundaciones 2010-2011 DANE. 

 

DETERMINACIÓN DE CUERPOS DE 

AGUA Y ZONAS PERIÓDICAS DE 

INUNDACIÓN. 

La región de la Depresión Momposina 

cuenta con un porcentaje importante de 

cuerpos de agua e inundaciones 

periódicas. 

 

 

CUERPOS DE AGUA 

ZONAS DE INUNDACIÓN 

PERIÓDICA. 

Imagen 7. Zonas periódicas de inundación y cuerpos 

de agua. Fuente: Informe de aéreas afectadas por 

inundaciones 2010-2011 

 

POBLACIÓN POTENCIALMENTE 

AFECTADA Y DAMNIFICADA 

La región de la Depresión Momposina 

presenta los índices mas altos de 

población damnificada. 

 

 PERSONAS AFECTADAS 

 PERSONAS DAMNIFICADAS 

Imagen 8. Población potencialmente afectada y 

Damnificada. Fuente:Informe de aéreas afectadas 

por inundaciones 2010-2011 
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AFECTACIONES EN LOS BIENES 

REPORTADOS. 

La región de la Depresión Momposina 

presenta los índices mas altos de 

pérdidas en bienes materiales. 

 

   PÉRDIDA TOTAL. 

  PÉRDIDA PARCIAL. 

 

Imagen 9. Afectaciones en los Bienes Materiales. 

Fuente: Informe de aéreas afectadas por inundaciones 

2010-2011 

 

 

 

AFECTACIONES EN LOS BIENES 

REPORTADOS. 

La región de la Depresión Momposina 

presenta los índices mas altos de pérdidas 

en bienes materiales, principalmente en 

vivienda y comercio. 

 

 VIVIENDA. 

 COMERCIAL 

 

Imagen 10. Afectaciones en los Bienes Materiales. Fuente: 

Informe de aéreas afectadas por inundaciones 2010-2011 
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AFECTACIONES  SEGÚN EL USO DEL 

SUELO Y EL SECTOR PRODUCTIVO. 

La región de la Depresión Momposina 

presenta los índices mas altos en 

afectaciones en el sector productivo. 

 

CULTIVOS 

PASTOS 

 

 

Imagen 11. Afectaciones  según el uso del suelo. 

Fuente: Informe de aéreas afectadas por 

inundaciones 2010-2011 

 

El análisis de los diagramas anteriores han llevado a las entidades 

gubernamentales a demarcar a escala nacional, departamental y municipal las 

regiones costeras en borde de río o inmediato a cuerpos de agua como Zonas de 

Riesgo por Inundación, de esta manera impedir el crecimiento de los 

asentamientos y en la mayoría de los casos, incluir en las propuestas de gobierno 

una estrategia de reubicación. 

En el caso particular de El Banco, la problemática, según el gobierno, se centra en 

las inundaciones que ocurren en dos temporadas al año, cada una con una 

duración aproximada de 3 meses. Sin embargo, hay varias razones que hacen 

que  la situación en este municipio sea más compleja; En primer lugar, las 

inundaciones en El Banco no ocurren solamente en un sentido; por el Sur debido 

al río Magdalena, por el Occidente que se genera la creciente del río Mompox 

ayudando al aumento del nivel de agua en la ciénaga y en el costado Oriental 

sucede el mismo efecto de crecimiento y cambio de corrientes con el brazo del río 

Cesar que intenta entrar en el Magdalena, causando que en temporada invernal el 

Municipio se inunde en un 65% de su territorio aproximadamente. De esta manera, 

las autoridades encargadas del tema, buscan soluciones que ayuden a mitigar los 

impactos y reducir las cifras de afectaciones en el municipio. Al analizar estas 
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propuestas y proyectos resulta evidente una reacción negativa por parte de las 

comunidades que habitan las llamadas Zonas de riesgo. 

Esta reacción y la oposición por parte de una gran mayoría, lleva a cuestionarse, 

¿porqué a pesar de las inundaciones y todos los aspectos negativos que 

deterioran la infraestructura y la calidad de vida, la comunidad que vive en el borde 

del rio insiste en permanecer allí? 

Con base en esta pregunta el proyecto toma una perspectiva que  a diferencia del 

enfoque político, trabaja las inundaciones como un factor natural histórico 

característico del lugar, al cual las comunidades se han intentado adaptar de 

diversas formas aprovechando las grandes ventajas que trae el crecimiento del 

río, y así, plantea que la gran problemática radica en que la infraestructura de las 

vivienda y el espacio público no cuenta con condiciones que le permitan adaptarse 

a las temporadas de inundación y sequía.   

 

 

 

 

 

Imagen 12. El Banco, Vivienda en 

Borde de río. Fuente: Fotografía por 

Juanita Vallejo Pareja. 2013 

 

 

 

 

Imagen 13. El Banco, Déficit de 

muelles y puertos. Fuente: Fotografía 

por Juanita Vallejo Pareja. 2013 
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Imagen 14. El Banco, Déficit de 

muelles y puertos. Fuente: 

Fotografía por Juanita Vallejo 

Pareja. 2013 

 

 

  

 

 

 

Imagen 15. El Banco, Barrio La 

Playa. Infraestructura vial actual. 

Fotografía por Juanita Vallejo 

Pareja. 2013 

 

 

 

 

 

 

Imagen 16. El Banco, Barrio La 

Playa Estado actual de las 

viviendas. Fuente: Fotografía por 

Juanita Vallejo Pareja. 2013 
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III. PROPUESTA. 

 

8. PROPUESTA. 

Respondiendo a las problemáticas que se destacan en el capítulo anterior, se 

presenta a continuación una propuesta a escala regional, municipal y puntual que 

responda a las necesidades y brinde soluciones de carácter urbano y 

arquitectónico. 

8.1 LOCALIZACIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA. 

El proyecto se encuentra localizado en Colombia, en la subregión de la Depresión 

Momposina, al sur del departamento de Magdalena, en la cabecera del Municipio 

de El Banco, en el barrio La Playa y Candelaria limitando con el rio Magdalena. 

Colombia     Depresión        Departamento  Municipio 

 

Imagen 17. Localización general de la propuesta. 

8.2 PROPUESTA URBANA. 

 

8.2.1 PROPUESTA ESCALA REGIONAL. 

 

La propuesta que se realiza a escala regional abarca la subregión de la Depresión 

Momposina. Acoplándose al marco de los planes de desarrollo a nivel nacional, en 

los capítulos de transporte, movilidad e infraestructura, en el cual se plantea el 

“renacimiento del Rio Magdalena” como principal via de transporte de grandes 

cargas en el País. 

De esta manera, el proyecto propone el mejoramiento de la infraestructura portuaria del 

municipio de El Banco, siendo identificado como uno de los puntos estratégicos en la ruta 

del Magdalena, con el fin de mejorar el intercambio, transporte y movilidad de carga y 

pasajeros. 
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TABLA 2.  NORMATIVA: PLAN NACIONAL DE DESARROLLO: NAVEGABILIDAD RIO MAGDALENA 

 

Con base en lo anterior el Gobierno Nacional ha declarado el monto final que será 

invertido por entidades Privadas y Públicas para realizar el proyecto de la recuperación de 

la navegabilidad en el Río Magdalena. 

 

 

 

 

 

Imagen 18.  Propuesta según el PND de 

Reactivación del Rio Magdalena. Imagen Fuente: 

ttp://www.legiscomex.com/Comunicacion/n/Nave

gabilidad-rio-Magdalena/Navegabilidad-rio-

Magdalena.asp 

 

 

 

 

ESCALA  NORMATIVA ITEMS 

NACIONAL/ REGIONAL 
Colombia/ Depresión 
Momposina 

PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO COLOMBIA 
2014.                                      
PLAN PARA 
REESTABLECER LA 
NAVEGABILIDAD DEL 
RIO MAGDALENA. 

TRANSPORTE                                                                  
1. MEJORAR LA NAVEGABILIDAD DEL RIO 
MAGDALENA A TRAVÉS DE ADECUADAS 
INVERSIONES E N INFRAESTRUCTURA Y 
AYUDAS A LA NAVEGACIÓN.                                                            
2. CONSOLIDAR LA OFERTA DE 
INFRAESTRUCTURA LÓGICA INTEGRADA EN 
LOS DIFERENTES NODOS ESTRATEGICOS.                                                               
3. PERMITIR LA NAVEGACIÓN SEGURA Y 
CONTINUA.                                                                       
4. MITIGAR IMPACTOS AMBIENTALES QUE 
ACTUALMENTE AFECTAN LA CONDICION 
ECOLÓGICA DE LA CUENCA Y EL RECURSO 
HIDRÍCO.  
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La propuesta regional presenta entonces un impacto a nivel regional generando una 

continuidad y la reactivación de uno de los puertos destacados dentro del PND. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 19. Propuesta a escala regional 

Depresión Momposina. Fuente: 

http://imeditores.com/banocc/rio/BAJO-

MAGDALENA.jpg 

 

8.2.2 PROPUESTA ESCALA MUNICIPAL. 

La propuesta que se realiza a escala municipal estudia la normativa y los planes incluidos 

dentro del Plan de desarrollo y el PBOT del Municipio El Banco 2012 -2015 “Por la 

reconstrucción de El Banco” bajo la Alcaldía del Ingeniero William José Lara. En la 

síntesis de la normativa se extraen los siguientes ítems que serán trabajados, de manera 

directa a  modo de propuesta o modificación. Se estudia el área de  

 

 

 

 

PUERTOS PRINCIPALES. 

PUERTOS SECUNDARIOS. 

VIAS DE CONEXIÓN FLUVIAL 
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TABLA 3.  ITEMS SELECCIONADOS NORMATIVA PLAN DE DESARROLLO 

MUNICIPAL 2012 -2015 POR LA RECOSNSTRUCCIÓN DE EL BANCO. 

ESCALA  NORMATIVA ITEMS 

 

MUNICIPAL : El Banco. 

PLAN DE DESARROLLO 
MUNICIPAL 2012-2015: POR 
LA RECONSTRUCCIÓN DEL 

BANCO. 

VIVIENDA:         
 
 1.GESTIONAR PROGRAMAS DE 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SITIO 
PROPIO.    
                                                                                            
2. MEJORAMIENTO DE 6.875 VIVIENDAS          
 
 3. IDENTIFICACIÓN DE LOS LOTES Y AREAS 
DISPONIBLES PARA CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDA NUEVA.       
                                                                                         
4.EVITAR LA AMPLIACIÓN DE PERIMETRO 
URBANO HACIA EL NORTE DEL BANCO.          
                                                                                           
5. OTORGAR PRIORIDAD AL CRITERIO DE 
DENSIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDA NUEVA, ES DECIR VIVIENDAS 
MULTIFAMILIARES.                               
                   
 6. CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA O 
EN SITIO PROPIO PARA DESPLAZADOS Y 
OTROS GRUPOS VULNERABLES.                                                   
 
 7. TRASLADAR Y REUBICAR LAS VIVIENDAS 
UBICADAS EN RONDAS DE LOS CUERPOS 
DE AGUA EN ZONA RURAL Y URBANA. 
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Dentro del proyecto, se toman los items seleccionados e identificados en la tabla anterior, 

y aunque son desarrollados en una escala puntual de intervención, ayuda a modificar los 

porcentajes y cifras a favor de alcanzar las metas propuestas por el Plan de desarrollo y el 

PBOT. 

 

 

 

TRANSPORTE          
                                                

1. MEJORAR LOS SISTEMAS DE 
COMUNICACIÓN FLUVIAL Y TERRESTRE 
INTRAREGIONAL. 
 

2. IMPLEMENTAR Y MODERNIZAR EN EL 
MUNICIPIO EL SISTEMA DE 
SEÑALIZACIÓNPARA EL CONTROL DEL 
TRÁFICO. 
 

3. MEJORAR LA MALLA VIAL URBANA Y SUB 
URBANA 
 

4. GESTIONAL LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
AVENIDA PERIMETRAL QUE DESVÍE EL 
TRAFICO DE LA RUTA DE LAS AMERICAS. 
 

ESPACIO PUBLICO 
 

1. CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO PARA 
EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA 
POLÍTICA DE SEGUIMIENTO, 
MANTENIMIENTO Y CONTROL.     
 
 2. REDISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN DEL 
ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE PARA 
INCORPORAR A ÉSTE ZONAS VERDES Y 
EQUIPAMIENTOS. 
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8.2.3 PROPUESTA ESCALA PUNTUAL. 

 

8.2.3.1. Localización. L propuesta puntual se encuentra localizada en el borde 

del Río Magdalena en el límite sur del municipio de El Banco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 20. Localización general 

Propuesta Urbana. 

 

 

8.2.3.2. Criterios de diseño. La propuesta urbana toma como base la normativa y 

las propuestas realizadas en el actual Plan de Desarrollo Municipal, 

junto con el PBOT de las cuales, se extraen las propuestas que aporten 

y tengan relación con la problemática planteada girando en torno a las 

inundaciones. 
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La propuesta plantea un asentamiento de vivienda de características anfibias que 

se adapte al crecimiento del nivel del agua del Río Magdalena. El diseño urbano 

intenta conservar  principios básicos y tradicionales de la población de estudio 

para generar un impacto positivo, intentando conservar, adaptarse y mejorar. 

A. Vía perimetral: Propuestas U10 PBOT. 

La implantación obedece a los límites físicos que  traza la propuesta de la Alcaldía 

de una vía perimetral elevada que funcione como jarillón para evitar el paso del 

Río hacia el interior del municipio en tiempo de inundación. La vía propuesta oscila 

su altura entre 3 y 4 metros. En los planes presentados no refleja un tratamiento 

urbano o de paisaje hacia el costado sur que da cara al Rio. A demás de la 

construcción de la vía, la Alcaldía y la Gobernación del Departamento pretenden la 

reubicación de las viviendas en la zona que han demarcado como Zonas de riesgo 

por inundación, dejando así un gran playón entre la vía perimetral y el borde del 

Rio en donde actualmente mas de 100 familias. 

Por este motivo, se quiere abordar la propuesta de la vía perimetral de una forma 

que dé continuidad y no genere ruptura permitiendo la permanencia de las 

viviendas y la oportunidad de establecer un asentamiento con características 

anfibias continuando con las tradiciones y costumbres de la población. 

Con base en esto se diseña una alameda que se extienda de forma paralela a la 

vía conectando con un tratamiento de plazas y escaleras que permitan al peatón 

alcanzar la altura máxima de la vía y cruzarla. De igual de la alameda se  deriba la 

entrada a puntos comerciales, de recreación y deporte. 

B. Espacio público: Recreación y deporte. 

Con el fin de garantizar un asentamiento que reúna todos los servicios básicos a la 

población,  se plantean diferentes espacios de recreación, con juegos infantiles y 

juveniles, zonas verdes y dos grandes centros deportivos con canchas multiusos. 

Los centros deportivos están localizados hacia el norte de la propuesta limitando 

con la alameda y la vía perimetral con el propósito de complementar una actividad 

recreativa y económica. 
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C. Equipamientos. 

La propuesta genera un punto central en el cual se concentra la actividad 

administrativa correspondiente al asentamiento. Allí mismo se ubica un puesto de 

salud, guardería y sala cuna y un salón comunal. 

Están localizados al norte de la propuesta limitando con la vía perimetral para 

mayor facilidad y conexión ya que es el remate de la vía central del proyecto y 

conecta con una vía importante al interior del municipio. 

D. Movilidad. 

La movilidad de la propuesta debe tener en cuenta dos factores principales que se 

basan en las variaciones del nivel del rio, por esto se plantea para la movilidad de 

carácter peatonal se realiza por medio de pasarelas y puentes con mecanismo 

anfibio que permita la flotabilidad de éstas en momentos de inundación y alcance 

un nivel bajo en sequía. Las pasarelas y puentes permiten un recorrido continuo a 

través de todo el proyecto.  Las vías trabajan como espinas de pescado que 

facilite la conexión con la via perimetral en sentido norte sur siguiendo el trazado 

original a las cuales se conectan vías en diagonal que desembocan en las 

principales que llevan de forma continua del borde de río, los muelles hasta las 

zonas de comercio y la vía perimetral. Debido a que la movilidad actualmente en la 

zona de intervención no es frecuente con vehículos, las vías están diseñadas 

principalmente para la movilidad de canoas en época de inundación. 

E. Economía 

La economía del asentamiento se basa principalmente en la pesca, en el 

intercambio de comercio y la agricultura. Se generan nuevos espacios laborales 

relacionados con la construcción de las plataformas y las viviendas. 

F. Comercio. 

Con relación a las relaciones comerciales, el desarrollo de muelles y 

embarcaderos específicos para las distintas actividades ordena la dinámica del 

asentamiento. Por este motivo se genera 6 muelles como remate de las 6 vías 

principales en sentido sur norte, logrando asi: 1. Muelle de carga relacionada con 

alimentación, cultivos y animales. 2. Muelle y embarcadero de pasajeros y turismo. 

3. Muelle de pasajeros y pesca. 4. Muelles de pesca y cargas pequeñas. 5. 

Muelles de pesca y pasajeros. 6. Muelle de Carga, materiales y construcción. 
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G. Ambiental. 

Siguiendo la propuesta U8 del PBOT, se genera una zona de protección ambiental 

paralelo al borde del Río Magdalena, dándole así una distancia mayor a los 30 mts 

de distancia a la primera hilera de viviendas. Debido a que esta es la entrada del 

rio hacia el municipio, la zona de protección ambiental es trazada junto con 

senderos peatonales que permitan la conexión peatonal en el sentido oriente y 

occidente de los muelles. 

 De igual forma, hacia el costado occidental se mantiene la zona de cultivos que 

existe actualmente evitando la construcción hacia este sentido ya que allí 

comienza terrenos de ciénaga.   

TABLA 3.  ITEMS SELECCIONADOS PBOT EL BANCO 2012-2015  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RIO MAGDALENA 



39 
 

 

 

 

IMAGEN  21. PBOT EL BANCO 2012- 2015 FUENTE PBOT EL BANCO 
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IMAGEN 22. IMPLANTACIÓN GENERAL PROPUESTA URBANA. 
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PROPUESTA ARQUITECTÓNICA. 

La propuesta arquitectónica para este proyecto consiste en un módulo de vivienda 

anfibia, adaptable a épocas de inundación y sequía ubicada a borde de río. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 23. ESTADO ACTUAL DE LAS VIVIENDAS. Fuente: Fotografías por. Juanita Vallejo Pareja. 2013. 



42 
 

8.2.4 Estado actual de las viviendas.  Actualmente las viviendas de la zona 

se encuentran en estado de deterioro y continúan afectándose debido a 

que los materiales utilizados, y el diseño no es el adecuado para 

soportar las inundaciones. Como consecuencia de la falta de planeación 

y servicios en el sector, las viviendas y su entorno se encuentra con 

empozamientos de aguas negras y basura. La mayoría, no cuenta con 

materiales ni un sistema constructivo  seguro. 

 

8.2.5 Criterios de diseño de vivienda. Para el diseño de las viviendas se 

tiene en cuenta una serie de criterios que involucran el análisis de las 

necesidades y actividades de los habitantes del borde del Río. De esta 

forma se seleccionan los siguientes criterios: 
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8.2.6 Propuesta de vivienda. Cada módulo de vivienda está conformado por dos 

partes: plataforma y la vivienda como tal. La plataforma genera el soporte y un 

perímetro externo a los muros de la vivienda aproximado  de 3 metros a cada lado 

que en época de inundación le permite a los habitantes utilizar el espacio para 

esparcimiento y circulación. Esta plataforma a su vez, es parte del sistema de 

flotación ya que en la parte inferior posee unos flotadores que facilitan el 

movimiento vertical de la vivienda cuando suba el nivel del agua. Finalmente, la 

plataforma se encuentra soportada por una serie de pilotes que a modo de polea 

le permite a la plataforma subir y bajar permaneciendo anclada al suelo sin 

permitir el movimiento de esta. 

La vivienda, es un módulo unifamiliar de 70 m2 que propone un diseño consciente 

de las necesidades y las diferentes actividades que realizan las familias del sector, 

así como de las condiciones bioclimáticas, sociales y económicas. La espacialidad 

está dado por una modulación de 3 x 3 metros a cada espacio. La forma en H 

genera un corredor central que al ser ubicado correctamente proporciona 

ventilación directa y constante a toda la vivienda. 

IMAGEN 24. MODULACIÓN DE LA VIVIENDA. 
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El programa de diseño tiene en cuenta una familia promedio entre 5 y 6 habitantes 

por vivienda. Consiste en  

3 habitaciones, 1 baño dividido en la zona de ducha y sanitario, cocina, patio de 

ropas y armario para materiales, comedor y sala.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 24. ESPACIALIDAD Y CIRCULACIÓN  DE LA VIVIENDA 

IMAGEN 25. PLANTA GENERAL  DE LA VIVIENDA 
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La conformación de las manzanas tiene como propósito generar un espacio que le 

permita a los habitantes interactuar en sociedad aun en temporada de inundación 

como suelen hacerlo durante la sequía. Por esto, la unión de las plataformas 

genera espacios de circulación y permanencia de carácter social. De igual forma, 

se crea un espacio cada dos viviendas que permita el acceso de las canoas hacia 

la parte de servicios de la vivienda. 

 

 

Debido a los criterios seleccionados, las viviendas manejan, se escoje el eco 

bloque de residuos de papel y madera como el elemento de construcción, este 

bloque puede ser elaborado en el lugar, generando nuevas fuentes de empleo 

para el asentamiento. Los refuerzos en varillones de Guadua y la plataforma y 

flotadores en madera plástica.  

Las principales características de la materialidad se deben a: 

Bajo costo 

Fácil consecución. 

Posibilidad de elaboración y ensamble en el lugar  

Bajo peso 

Resistencia al agua y fuertes variaciones climáticas. 

IMAGEN 26. ESPACIALIDAD Y CIRCULACIÓN  ENTRE DOS VIVIENDAS. 
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En fachada se mantiene un estilo tradicional, ventanas de vaivén y puertas en 

persiana que permitan el paso del viento constante.  

 IMAGEN 26. FACHADA PRINCIPAL Y POSTERIOR. 
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9.  CONCLUSIONES. 

Es importante destacar como conclusión general del proceso de desarrollo  de 

este proyecto que la base para la creación de una solución debe ser analizada 

desde el fondo de lo que se cree es una problemática a nivel Macro, en este caso, 

como se mencionó a lo largo del documento, las inundaciones que suelen ser 

enmarcadas dentro de las mas grandes problemáticas que enfrenta el país 

actualmente, son tomadas como oportunidades de crecimiento, de reactivación y 

de continuación de un proceso de adaptación que se ha llevado a cavo durante 

siglos en las tierras de la Depresión Momposina. Y es posible llegar a brindar 

alternativas que no rompan con las costumbres y la historia de las poblaciones 

que ven en estos desastres un reto para convivir con la naturaleza que es la 

fuente de su economía. La importancia de estudiar el problema desde la raíz , 

estudiando las problemáticas y necesidades de los directamente afectados, 

observando de cerca las dinámicas de la región afectada para lograr responder a 

ellas. Aunque se entiende que los cambios son necesarios, el estudio de las 

costumbres y técnicas pasadas pueden brindar la clave para dar nuevas 

respuestas sin necesidad de luchar contra ellas y adaptarse a ellas. 
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