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RESUMEN  

     El presente documento de investigación analiza como la ciudad de Montería, Córdoba que 

ha tenido como determinante de desarrollo y crecimiento al río Sinú, puede encontrarse 

desconectada debido a dinámicas de desarrollo distintas, es decir, la realidad de dos ciudades 

con conjuntos de áreas de vivienda separadas del núcleo urbano de comercio y cultura, que 

pese a su extenso sistema de transporte público, vehicular y fluvial, limita las opciones de 

recorrido del peatón, obligándolo a realizar largos trayectos de occidente a oriente o a puntos 

específicos de la ciudad, que se ven colapsados, debido al alto flujo de personas en busca de 

necesidades básicas. 

Por tal motivo, el proyecto pretende conectar la ciudad a través de plataformas que continúen 

al trazado urbano, por medio de espacio público que contenga espacios versátiles y se adapte 

fácilmente al entorno, eliminando los limites urbanos, para así permitir que los peatones 

tengan la posibilidad de conectarse y vincularse con la estructura natural, de forma amena y 

atractiva, dando legibilidad de una ciudad compacta y planificada. Por lo cual, el proyecto se 

desarrolla de acuerdo con los cruces de sistemas predominantes que tienen en cuenta las 

relaciones que se dan entre las prácticas cotidianas y dinámicas urbanas de nociones de 

movilidad y flujos peatonales del margen occidental hacia el margen oriental de la ciudad de 

Montería – Córdoba. 

La propuesta busca dar una nueva posibilidad de conectar y recorrer la ciudad, reactivando 

el margen occidental por medio de un planteamiento urbano que permita consolidar la ciudad 

por medio de una trama urbana planificada y directa, en la que la población se integre con el 

río y vincule al individuo con su entorno para generar un sentido claro de experiencia que 

enriquezca y fortalezca las nuevas dinámicas de desarrollo urbano. 

PALABRAS CLAVE  

     Revitalizar, adaptabilidad, transformación, mutar. 
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ABSTRACT  

   The document analyzes how the city of Monteria, Córdoba, which has had the Sinú River 

as a determinant of development and growth, can be disconnected due to different 

development dynamics, that is, the reality of two cities with sets of housing areas separated 

from the urban core of commerce and culture, which despite its extensive public, vehicular 

and river transport system, limits pedestrian travel options, forcing it to make long journeys 

from west to east or to specific points of the city, which are seen collapsed, due to the high 

flow of people in search of basic needs. 

For this reason, the project aims to connect the city through platforms that continue to the 

urban layout, through public space that contains versatile spaces and easily adapts to the 

environment, eliminating urban boundaries, in order to allow pedestrians the possibility to 

connect and link with the natural structure, in an enjoyable and attractive way, giving 

legibility of a compact and planned city. Therefore, the project is developed in accordance 

with the crossings of predominant systems that take into account the relationships that occur 

between the daily and dynamic urban practices of notions of mobility and pedestrian flows 

from the western margin to the eastern margin of the city of Montería - Córdoba. 

The proposal seeks to give a new possibility of connecting and touring the city, reactivating 

the western margin through an urban approach that allows the city to be consolidated through 

a planned and direct urban plot, in which the population integrates with the river and link the 

individual with their environment to generate a clear sense of experience that enriches and 

strengthens the new dynamics of urban development. 

KEYWORDS   

     Revitalize, adaptability, transformation, mutate. 
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I. INTRODUCCIÓN  

     El proyecto se enfoca en resolver la conectividad de usos y actividades cotidianas en la 

ciudad de Montería (Córdoba), por medio de la reactivación urbana sobre el margen 

occidental, considerando que se localiza hacia el borde del Rio Sinú, el cual ha sido un 

determinante histórico de desarrollo y crecimiento de los dos márgenes de la ciudad. Por tal 

motivo, es importante hacer referencia a los vínculos y dinámicas de comunicación entre 

ambos costados  y como con el pasar de los años, se dio origen a centralidades desconectadas, 

trayendo consigo la realidad de dos márgenes con desarrollos desequilibrados; teniendo en 

cuenta que las primeras conexiones que se establecieron entre los dos márgenes de la ciudad 

se dieron a partir del traslado desde el margen occidental hacia la ribera alta del margen 

oriental, debido a problemas de epidemias, inundaciones y plagas (Anexo 1). 

No obstante, todas sus actividades agrícolas y ganaderas permanecieron en el costado 

occidental, iniciando una nueva dinámica socioeconómica de desplazamiento a través del rio, 

por medio de la implementación de un transporte fluvial más conocido como “el planchón”, 

siendo en ese entonces un transporte que evolucionó en tres (3) momentos que se ligaban al 

uso y la época en la que se encontraban implantados (Anexo 2):  

Inicialmente como transporte ganadero, pasando a ser transporte de carga pesada y 

actualmente como transporte público que genera un gasto económico para los usuarios y no 

permite un intercambio de actividades con un trayecto directo para el peatón. 

De manera paralela se vio un crecimiento de expansión urbana acelerada que permitió la 

consolidación del margen oriental en la primera mitad del S. XX, propiciando que para el 

año de 1940 a causa del loteo de las fincas ganaderas existentes en el costado occidental se 

diera lugar a nuevos asentamientos poblacionales en este sector (Anexo 3), dando paso a 

urbanizaciones de estratos bajos netamente residenciales y de carácter informal, que 

carecían de conectividad con el centro de actividades de la ciudad en el costado oriental, 

por lo que se generó un conflicto en las relaciones urbanas, peatonales, económicas y 

culturales, que poco a poco segrego a la población localizada en la zona. 

En este sentido, analizando detenidamente la problemática, se determinó que  la intervención 

responderá a la falta de conectividad de usos y actividades entre el margen occidental con el 
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margen oriental, que consolidará una sola montería a partir del desarrollo de nuevas 

dinámicas concentradas sobre el Río Sinú por medio de plataformas flotantes y centros de 

actividades enfocadas hacia la población, vinculando el sistema de transporte público, fluvial, 

y alternativo (bicicleta), con los flujos y recorridos peatonales cotidianos. A partir de este 

análisis se plantea si ¿Es posible generar un proyecto arquitectónico que conecte los 

márgenes que se encuentran segregados, por dinámicas de desarrollo y límites físicos con el 

centro de actividades de la ciudad de Montería? 

En efecto, la propuesta se desarrolla sobre el Rio Sinú, con el fin de conectar el sector Juan 

XXIII – Las Villas con el centro administrativo de la ciudad, debido a que esta zona se 

caracteriza por ser el área más afectada por la desvinculación y la carencia de centros de 

congregación para las actividades cotidianas de la población. Por esta razón, se tiene en 

cuenta como a partir de los flujos o trayectos predominantes se evidencian tres (3) nodos 

influyentes, de los cuales, dos (2) son de congregación complementaria sobre la carrera 3 

oeste con calle 28 y 36 ( Anexo 4)  y uno (1) de conexión principal para la vinculación y 

repartición de la población con las demás actividades, el cual se localiza sobre la calle 31 con 

carrera 3 oeste, siendo este un nodo que presenta un único eje jerárquico en el trazado urbano 

con calzada doble, que gracias a las dimensiones de su perfil permite la existencia de un 

componente natural sobre la trama urbana, ofreciendo un confort bioclimático que va ligado 

al alto flujo de población estudiantil y a la conectividad intermunicipal y fluvial que allí se 

genera (Anexo 5.) 

Por tal motivo, a partir de este nodo principal se establece la conexión entre los dos márgenes 

con actividades culturales, recreativas y comerciales por medio de un prototipo de 

plataformas flotantes,  asumiendo el concepto de los referentes de la ciudad utópica de “New 

Babylon” de Constant y la “Terminal Internacional de Pasajeros de Yokohama” de FOA, los 

cuales proponen una dualidad de recorridos variables  donde las personas tienen libertad de 

decisión en sus trayectos establecidos dentro del espacio público. Por eso es importante traer 

a colación la postura teórica expuesta en el libro “How to study public life” (2013) de Jan 

Ghel y Birgitte Svarre, en el cual establecen una lista de preguntas dirigidas a los peatones y 

sus actividades cotidianas en la ciudad, por lo cual el proyecto comprenderá los 

desplazamientos realizados por la población hacia actividades opcionales o necesarias en las 
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cuales se sienta, se transita y se detiene en el espacio, aplicando las herramientas expuestas 

para construir un espacio público flexible y una vida pública activa. 

 

II. OBJETIVOS  

 

1. OBJETIVO GENERAL 

• Conectar los márgenes de la ciudad por medio de un objeto arquitectónico que 

contenga actividades comerciales, culturales y sociales que complementen al uso 

residencial preexistente  

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Generar un elemento adaptable que responda a las necesidades de circulación en 

diferentes zonas del sector de intervención para potenciar las experiencias urbanas. 

• Diseñar el espacio público de la ronda occidental y/o nodos, adecuando  el malecón 

existente del parque lineal Ronda del Sinú para dar continuidad al planteamiento 

urbano existente.  

• Revitalizar la ronda de protección del margen occidental del rio Sinú por medio de 

espacio público que contemple técnicas de sostenibilidad, además de la 

implementación de un sistema de bombeo. 

• Consolidar la trama urbana del margen occidental a través de un proyecto que genere 

nuevas dinámicas hacia la proyección de una ciudad planificada. 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 
 

III. METODOLOGÍA 

     Para realizar la investigación se crean matrices de análisis y diagnóstico del sistema de 

movilidad fluvial y peatonal, con relación a la incidencia de los usos existentes  y densidades 

poblacionales en el margen occidental con respecto al margen oriental (Anexo 6), haciendo 

que el estudio tenga un enfoque multiescalar que responda a la necesidad de comprender la 

interacción entre los dos costados de la ciudad, razón por la cual  se delimito una escala micro 

donde se evidenciaron los puntos de mayor conflicto,  en los que se formalizara una propuesta 

arquitectónica con intervención urbana, que responda a las problemáticas anteriormente 

determinadas por el análisis.  

1. Matriz de análisis y diagnóstico de ciudad (Montería, Córdoba) 

      A partir del estudio minucioso de los componentes de movilidad, usos del suelo y la 

estructura ecológica dentro del casco urbano, se encontraron los principales puntos de 

conflicto desde el enfoque de conectividad, determinando nodos de implantación para el 

desarrollo de la propuesta urbana y arquitectónica en el margen occidental de la ciudad 

(Imagen 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1:   Análisis multiescalar diagnostico ciudad 

Fuente: Autoría propia. 
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2. Matriz de análisis y diagnóstico de ciudad (Rio Sinú) 

      La delimitación de una escala meso se presenta por la conclusión de un análisis de 

componentes que arrojan variables que dan respaldo a la hipótesis establecida. Esta área es 

el borde del rio Sinú, donde se plantea generar nuevas conexiones urbanas que complementen 

el sistema actual de la ciudad con un mecanismo cultural, educativo y comercial que 

relacionen al peatón con su entorno inmediato a partir de una libre circulación (Imagen 2). 

                                           Imagen 2: Análisis multiescalar diagnostico rio Sinú. 

Fuente: Autoría propia. 

 

3. Matriz de implantación (Nodos de conflicto) 

     De acuerdo con el análisis efectuado y teniendo en cuenta la cuestión a resolver, se 

establecen nodos con mayor grado de conflicto a nivel de conexión sobre el margen 

occidental, ya que el sector en cuestión requiere de más alternativas que ayuden a unir la 

ciudad de manera eficaz y eficiente para que incluso la población de oriente se vea interesada 

por atravesar el Río hacia su margen opuesto. (Imagen 3). 
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Imagen 3: Determinantes de implantación 

Fuente: Autoría propia. 

4. Operaciones de conceptualización  

      El desarrollo del proyecto se da a través de la concepción de la malla urbana como 

elemento compositivo principal para establecer un módulo de (10 x 10), que se ve 

determinado a partir de su estructura, la cual permite estabilidad y es capaz de agruparse de 

diferentes maneras en pro de la función de conectar alternativamente y peatonalmente por 

medio de plataformas flotantes las actividades propuestas para abastecer el margen occidental 

y por tanto generar un equilibrio con las dinámicas ya establecidas en el costado oriental 

(Imagen 4). 
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Imagen 4: Operaciones de conceptualización  

Fuente: Autoría propia. 

 

El volumen generado se basa en la filogénesis del proyecto de la Terminal de Pasajeros de 

Yokohama, el cual a partir de los suelos multifaciales, bifurcados, estriados y tramados 

permite recorrer el espacio de diversas maneras, es por eso que se  toma como ejemplo su 

diagrama de no retorno, con la intención de crear recorridos a partir de la experiencia, 

generando la libre circulación con múltiples posibilidades de conexión entre los dos costados 

de la ciudad y dando la oportunidad establecer una circulación peatonal u otra alternativa 

fluvial, teniendo en consideración el uso del planchón. 

El módulo establecido se inclina, traslada, rota y flexiona para la generación de zonas de 

recreación activa para forjar espacios de aprovechamiento productivo y de servicios, zonas 

de recreación pasiva que permiten establecer una relación el rio y el paisaje para permanecer 

y contemplar la ciudad y zonas sin programar en los cuales se da lugar al recorrido bifurcado 

o estriado que responde a las necesidades de circulación. 
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IV. DISCUSIÓN 

     En la actualidad, la ciudad de Montería hace parte de la gran mayoría de ciudades en 

desarrollo de Colombia que se caracterizan por ser urbes no planificadas, donde coexisten 

múltiples trazados urbanos que generan problemas de conectividad y dinámicas urbanas 

difusas, es por tanto que según el arquitecto Salvador Rueda  en su libro La ciudad compacta 

y diversa frente a la conurbación difusa expone: “es necesario generar una ciudad compacta 

en donde se cree un territorio con cercanía a los servicios, se propicie el encuentro de 

actividades y se permita el desarrollo de la vida en comunidad ” 1  generando así un trazado 

legible que permita un desarrollo funcional en el espacio donde se habita y  exista la 

intrincada mezcla de usos urbanos que representen una forma compleja de orden desarrollado 

tal como lo dijo Jane Jacobs.2  

De acuerdo con esto, Montería presenta un modelo de ciudad difusa, en donde ambos bordes 

del rio Sinú se caracterizan por dos trazados urbanos diferentes que no se relacionan entre sí, 

y crean una monofuncionalidad dispersa que divide ambos márgenes de la urbe. Por lo tanto, 

el proyecto arquitectónico crea un nuevo modelo para conectar la ciudad, permitiendo así 

que se genere una ciudad eficiente que continúe y prolongue el trazado urbano, generando 

nuevas conexiones directas entre ambos sectores y la relación  del usuario con el componente 

hídrico del rio Sinú. 

Por tal motivo el desarrollo del elemento arquitectónico como pieza urbana, plantea proveer 

una nueva evolución en la calidad de los espacios, para prolongar un elemento arquitectónico, 

que se determine de acuerdo con seis (6) principios de espacio público, tal como lo expresa 

el arquitecto danés Jan Gehl en el libro How to Study Public Life, siendo estos: espacios para 

caminar, espacios de permanencia, posibilidad de observar, posibilidad de conversar, escala 

humana y experiencia sensorial.  

Es así como el proyecto se fundamenta en la base teórica de los arquitectos y urbanistas 

mencionados para desarrollar un planteamiento urbano y arquitectónico que consolide la 

ciudad de Montería como una urbe planificada y realizada para los ciudadanos, así mismo 

permita que esta se desarrolle y reactive a partir de un elemento arquitectónico que conecta 

la ciudad.  

 

1. Rueda, S. (1998). La ciudad compacta y diversa frente a la conurbación difusa. Barcelona. 
2. Jacobs, J. (1961). Muerte y vida de las grandes ciudades. Madrid: Península. 
3. Gehl, J. (2013). How to Study Public Life. Washington: Island Press. 
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V. RESULTADOS 

1. Diagnóstico  

     Sobre la ronda del margen occidental se encuentra un alto índice de contaminación a causa 

de residuos de materiales, por parte de las ladrilleras y cementeras que invaden este sector e 

incluso por la falta de conciencia o apropiación de este margen por parte de su población. 

(Imagen 5, ver ampliación anexo 6)  

 

 

 

 

 

  

Imagen 5: Ronda occidente actual 

Fuente: Autoría propia 

Mientras que en la ronda del margen oriental existe un planteamiento urbano más conocido 

por sus turistas como “el parque lineal del Sinú”, el cual se divide por tres etapas, al sur por 

tomar un carácter ecológico, siendo este uno de los espacios más tranquilos orientado a la 

educación ambiental; en el centro con ámbitos culturales y de recreación activa para potenciar 

las actividades de teatro, danza y cultura al aire libre en compañía de espacios de provecho 

para los niños; rematando sobre una zona artesanal y de renovación hacia el norte, donde se 

potencia el comercio autóctono. (Imagen 6, ver ampliación anexo 6). 

  

 

Imagen 6: Ronda oriente actual 

Fuente: Autoría propia 

Zonas de invasión Zonas de contaminación  Zonas de contaminación Alcaldía Zonas de invasión Cementeras Ladrilleras 
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Es así como estos bordes toman un gran carácter a nivel ambiental y paisajístico, debido a 

que presentan una gran concentración de elementos ecológicos con diversidad de fauna y 

flora ( Imagen 7) que permite la aparición de actividades con relación al espacio público que 

consolida distintos escenarios para la estancia y la recreación, siempre en beneficio de la 

población que lo transita; así mismo, cuenta con una alta diversidad de fauna y flora, siendo 

esta última caracterizada por una estructura arbórea de copa redonda frondosa la cual permite 

generar mayor confort bioclimático por  la sombra proyectada que genera (Anexo 6) 

 

 

 

Imagen 7: Estructura Arborea 

Fuente: Presentación Balsas Rio Sinú. (2015). Presentación Power Point, Montería. 

 

 

De acuerdo con esto, es claro demostrar como el proyecto busca mimetizar su forma con la 

estructura natural existente, generando plegaduras que permitan solucionar espacios amenos 

en un clima cálido, donde los recorridos den la percepción de un territorio continuo que no 

divide sus dinámicas de desarrollo y conexión (Imagen 8), y que además se ve compuesto a 

partir de unas estrategias de diseño previamente analizadas configurando áreas útiles y 

funcionales  para los usuarios en la ciudad de las golondrinas (Imagen 9).  
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2. Análisis de referentes   

Ver ampliación anexo 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8: Análisis referente Yokohamma y New Babylon  

Fuente: Autoría propia 

3. Estrategia con las operaciones de diseño 

Ver ampliación anexo 8. 

 

Imagen 9: Estrategias con las operaciones de diseño 

Fuente: Autoría propia 



 

23 
 

4. Desarrollo General del Proyecto 

4.1 Componente Urbano 

     De acuerdo con el análisis es claro mencionar que a partir del proyecto arquitectónico se 

establece la necesidad de realizar un modelo de ciudad en el margen occidental con la 

intención de reactivar el sector y crear una ciudad compacta, por lo cual se realiza una 

implantación que cumple los criterios de la norma volumétrica del POT establecida en la 

UPD 410 Juan XXIII- Las Villas (Anexo 7). Es por tanto que se replantea  una morfología 

unificada que permita conexiones intermunicipales, recorridos fluidos dentro del trazado 

urbano y nuevos planteamientos de usos sobre ejes principales.  

La delimitación del polígono de intervención se encuentra ubicada entre la universidad del 

Sinú en el norte y el puente del bicentenario en el sur y entre la carrera 3w en el oriente y la 

carrera 6w en el occidente. (Imagen 10) 

 

Imagen 10: Plan General de Modelo de Ciudad 

Fuente: Autoría propia 

Se plantean usos mixtos frente a vías principales y así mismo un cambio en el perfil urbano 

donde la carrera 3w contempla alturas de máximo pisos (6) pisos que descienden hacia el 

interior de la manzana. (Imagen 11) 
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  Imagen 11: Isométrico Plan General de Modelo de Ciudad 

Fuente: Autoría propia 

Se realiza la recuperación vial y natural sobre la Calle 31 para facilitar la configuración de 

una alameda comercial con conexión intermunicipal que permita la continuidad del trazado 

urbano, donde la vegetación tome un carácter fundamental en los recorridos del proyecto 

para garantizar el confort bioclimático. (Imagen 12) 

 

Imagen 12: Isométrico Plan General de Modelo de Ciudad 

Fuente: Autoría propia 

Se plantean usos dotacionales en torno a las áreas administrativas y culturales del sector, 

permitiendo la consolidación de zonas con actividades específicas. (Imagen 13) 
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Imagen 13: Isométrico Plan General de Modelo de Ciudad 

Fuente: Autoría propia 

Paralelamente a esto se realiza la recuperación de la ronda occidental mediante la realización 

de un parque lineal de 2 km aproximadamente que contempla un desarrollo urbano que 

elimina barreras físicas entre ambos márgenes de la ciudad y le da importancia a la estructura 

hídrica existente, vinculándola con el desarrollo de los nodos de conflicto encontrados en el 

diagnóstico, los cuales contemplan muelles con  puntos de conexión fluvial, centros de 

esparcimiento, áreas de servicios para zonas húmedas y puntos comerciales. (Imagen 14) 

                                                                  

Imagen 14: Isométrico planta urbana 

Fuente: Autoría propia 
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Reconfiguración de nodo nororiental mediante la prolongación de muelle existente con uso 

comercial y de formación turística para así poder continuar con los recorridos de planchón 

en sentido diagonal con un sistema de polea.  (Imagen 15) 

Imagen 15: Isométrico nodo nororiente 

Fuente: Autoría propia  

Dado que los muelles complementarios planteados buscan abastecer las necesidades sobre 

cada zona, el muelle del nodo suroriental, es uno de los más beneficiados, ya que  además de 

mantener un uso comercial y un punto de esparcimiento con conexión fluvial para así 

conectar de manera directa hacia el nodo suroccidental, también genera actividades en épocas 

de bajo caudal cuando aparece playa (Imagen 16). 

Imagen 16: Isométrico nodo suroriente 

Fuente: Autoría propia 



 

27 
 

Y para el caso del muelle de nodo noroccidental se crean áreas de servicios para zonas 

húmedas y un punto de recreación mediante una piscina natural que permite mantener la 

identidad del lugar aprovechando las costumbres ya existentes (Imagen 17). 

 

Imagen 17: Isométrico nodo noroccidente 

Fuente: Autoría propia 

En el muelle de nodo suroccidental también se establecen áreas de servicios para zonas 

húmedas y un punto de recreación mediante piscina natural, para de este modo eliminar 

espacios informales y dar origen a una ciudad que en vez de darle la espalda al río, aprovecha 

su estructura hídrica y todas las visuales únicas en el lugar (Imagen 18). 

Imagen 17: Isométrico nodo suroccidente 

Fuente: Autoría propia 
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4.2 Componente Arquitectónico 

     Se plantea una plataforma que configura su superficie a partir de operaciones de diseño 

ligadas a un suelo multifacial, bifurcado, estriado y tramado, razón por la cual se generan 

pliegues, que permiten la creación de espacios de permanencia que responden a un uso 

comercial, recreativo y contemplativo, así mismo estos se ven sujetos a diversas posibilidades 

de adaptación según el caudal del rio para mantener una conexión directa con la estructura 

hídrica. (Imagen 19) 

 

Imagen 19: Isometría explotada de proyecto arquitectónico 

Fuente: Autoría propia 
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El elemento arquitectónico permite que el usuario tenga la posibilidad de transitar de manera 

libre según el diagrama de no retorno, es por tanto que el proyecto responde a partir de la 

configuración de espacios permanentes los cuales se consolidan en zonas de recreación activa 

cuya función es generar espacios de aprovechamiento productivo y de servicios, zonas de 

recreación pasiva que permiten establecer una relación el rio y el paisaje para permanecer y 

contemplar la ciudad y zonas sin programar en los cuales se da lugar al recorrido bifurcado 

o estriado que responde a las necesidades de circulación centrípeta y centrifuga. (Imagen 20) 

 

 

Imagen 20: Descripción espacial  

Fuente: Autoría propia 

4.3 Componente Tecnológico 

     Su desarrollo tecnológico permite generar una conexión entre la ciudad el usuario y el río, 

por lo que implementa una estructura metálica alveolar flexible que se encuentra compuesta 

por un sistema de cerchas con  dos superficies o caras con anclaje o cimentación por pilotaje, 

estos se localizan sobre las rondas del río amarrando la plataforma en sentido horizontal para 

dar estabilidad frente a las fuerzas provenientes tanto de la corriente del río como la corriente 

del viento, además se utiliza un sistema de flotación, por bidones de 55 galones, los cuales 

se agrupan en las cámaras generadas dentro de la estructura principal. 
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Debido a esto es claro que es una estructura flexible debido a su capacidad para adaptarse a 

la altura del caudal del río, tanto en temporada alta como en temporada baja por medio de la 

utilización de collarines metálicos localizados en los pilotes, permitiendo el desplazamiento 

verticalmente con ayuda del sistema de flotación sin afectar la estabilidad e integridad de la 

plataforma. (Imagen 21) 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 21: Sistema de estructura  

Fuente: Autoría propia. 

 

4.4 Componente Sostenible 

     Teniendo en cuenta que el elemento arquitectónico se implanta sobre una estructura 

hídrica y un suelo urbano, se generan contenedores hidropónicos para que la estructura 

arbórea se desarrolle a partir de raíces flotantes, las cuales mantienen contacto con la solución  

nutritiva, según el sistema de flujo y reflujo o de mecha, que permiten adaptar la vegetación 

al elemento arquitectónico. (Img.22). 
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Imagen 22: Sistema de estructura arborea 

Fuente: Autoría propia. 

 

Así mismo se plantea un sistema de captación del agua, en donde se recolecta el agua del rio 

para conducirla a plantas potabilizadoras a través de electro bombas que permiten la limpieza 

y purificación de esta, lo cual genera dos (2) tipos de redes de aprovechamiento hidráulico, 

donde una es usada para descargas de zonas de servicio y otro para usos generales del 

proyecto como son las zonas comerciales y el sistema de bioclimatización por evaporación, 

el cual se ubica en las circulaciones del proyecto, cumpliendo  el objetivo de humidificar y 

permitir un confort térmico que refrigera el lugar por el aprovechamiento de corrientes de 

viento (Imagen 23), permitiendo el confort térmico gracias a la sombra generada por la 

estructura arbórea (Imagen 24). 
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Imagen 23: Estrategias de confort térmico 

Fuente: Autoría propia. 

 

 

Imagen 24: Estrategias de estructura arbórea  
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Fuente: Autoría propia. 

4.5 Imagen del proyecto 

 

Imagen 25: Imagen del proyecto de oriente a occidente 

Fuente: Autoría propia 

 

Imagen 26: Imagen del proyecto en occidente 
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Fuente: Autoría propia 

 

Imagen 27: Imagen del proyecto en espacios temporales 

Fuente: Autoría propia 
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Imagen 28: Imagen del proyecto al interior del conector directo 

Fuente: Autoría propia 

VI. CONCLUSIONES 

     De acuerdo con la problemática de la ciudad de Montería Córdoba, con respecto a la 

segregación de los márgenes de oriente y occidente por dinámicas de desarrollo y límites 

físicos con el centro de actividades de la urbe es evidente que a pesar de la existencia de 

una conexión vehicular no existe un vínculo directo peatonal, por tal motivo es claro 

afirmar que a partir de la proyección del elemento arquitectónico propuesto se  articula, 

configura y replantea la ciudad, conectando los márgenes del lugar  y consolidándola 

como una sola Montería, la cual comparte dos desarrollos de rondas y la proyección de 

una urbe planificada. (Imagen 26)  

 

Imagen 29: Planteamiento arquitectónico 

Fuente: Autoría propia 

Así mismo el proyecto conmemora las actividades históricas que se presentaban sobre la 

estructura hídrica, adaptando las actividades de forma  segura  en la plataforma (Imagen 

33) y generando una apropiación del territorio y la cultura de Montería, donde el Río Sinú 

toma un carácter como elevmento de vida, cultura y articulación de la ciudad, el cual se 

acopla a un sistema de conexiones contemporáneo que continúan con el legado cultural 



 

36 
 

del transporte fluvial, más conocido como “el planchón” y permite resolver las dinámicas 

y eliminar las barreras invisibles generadas por la comunidad, por medio de nodos 

complementarios sobre las zonas de mayor jerarquía o flujo peatonal para resolver así el 

vínculo entre peatón, ronda y río. 

 

Imagen 30: Desarrollo de Proyecto 

Fuente: Autoría propia 
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VIII. ANEXOS 

ANEXO 1. Primeros asentamientos 

Imagen 1: Primer asentamiento margen oriental. 

Fuente: Presentación Balsas Rio Sinú. (2015). Presentación Power Point, Montería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*170 Familias + 1 Mz Cabildo + 1 Mz Iglesia –  Mz Plaza mayor. - 170/4= 42Mz – 3= 39 Mz aprox. 

170 Familias 
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ANEXO 2. Evolución del planchón  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido al crecimiento del margen occidental 

se vio la necesidad de transportar cargas 

pesadas como el automóvil con el fin de darle 

continuidad al desarrollo de la ciudad, se 

manejó la misma materialidad, sin embargo, 

se dio lugar a nuevo sistema de 

desplazamiento a partir de las poleas, lo cual 

permitía una manera más eficiente de cruzar 

el río. 

Transporte pesado:  2. 

En forma de corral flotante soportado en una 

placa de madera sobre dos canoas de 8,29 

metros de largo por 0,70 metros de ancho, 

utilizando un remo que se apoyaba en el 

fondo del rio para poder llegar a ambos 

costados. 

Transporte ganadero:  1. 

Transporte público:  3. 

Por la implementación de un puente vehicular 

con propósitos de intercambio comercial a 

nivel departamental se cambió la perspectiva 

del planchón, convirtiéndolo en un nuevo 

medio de transporte público remunerado que 

evoluciono  en una estructura cubierta con un 

sistema porticado en madera que implemento 

mobiliario para el confort de los usuarios  Imagen 4: Esquema planchón como transporte publico 

Fuente: Autoría propia 

Imagen 3: Esquema planchón para transporte pesado  
Fuente: Autoría propia 

Imagen 2: Esquema planchón como transporte ganadero  
Fuente: Autoría propia 
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ANEXO 3. Asentamientos para 1940 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5: Nuevos asentamientos margen occidental 1940 

Fuente: Presentación Balsas Rio Sinú. (2015). Presentación Power Point, Montería. 

 

ANEXO 4. Carrera 3 oeste con Calle 28 

 

 

 

 

Imagen 4: Análisis punto de intervención carrera 3 oeste con calle 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6: Análisis punto de intervención carrera 3 oeste con calle 28 

Fuente: Autoría propia, 
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Carrera 3 oeste con Calle 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7: Análisis punto de intervención carrera 3 oeste con calle 36 

Fuente: Autoría propia, 

ANEXO 5. Carrera 3 oeste con Calle 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Residencia 

Comercio 

Ronda 

existente 

Ronda 

inexistente 

Transporte 

fluvial 

Ciclorruta 

Nodo 

Educativo 

Eje 

arbóreo 

Plazoleta 

artesanal 

Zona 

estudiantil 

Eje comercial 

Ronda 

inexistente 

Eje Comercial 

Teatrino 

Conexión Intermunicipal 
Espacios sombreados 

Ciclo -

parqueadero 
Área de 

niños 
Mesas 

ajedrez 

Zona 

Residencial 

Contaminación 

por industria 

ladrillera 

Invasión en zona de 

protección 



 

42 
 

Imagen 8: Análisis punto de intervención carrera 3 oeste con calle 31 

Fuente: Autoría propia. 

ANEXO 6. Diagnóstico de rondas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5: Ronda occidente actual 

Fuente: Autoría propia 

Imagen 6: Ronda oriente actual 
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Fuente: Autoría propia 

ANEXO 7. Análisis de referente 

Imagen 8: Análisis referente Yokohamma y New Babylon 
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Fuente: Autoría propia 

 

ANEXO 8. Estrategia con las operaciones de diseño 
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Imagen 9: Estrategias con las operaciones de diseño 

Fuente: Autoría propia 

ANEXO 9. Áreas públicas existentes 

 

Imagen 9: Areas publicas existentes 

Fuente: Autoría propia, 

 

 

ANEXO 10. Cuadro norma 

 

 

Imagen 10: Cuadro norma Upd 410 Juan XXIII- Las Villas 

Fuente: Autoría propia, 
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ANEXO 11. Estado del arte universal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6. ESTADO DEL ARTE UNIVERSAL 

 

 

c 
Fuente: Sowar Monawaaa  
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ANEXO 12. Estado del arte local  

Fuente: Revista semana  
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