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Nota de Advertencia: Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946.  
 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus 
alumnos en sus trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada contrario 
al dogma y a la moral católica y por que las tesis no contengan ataques personales 
contra persona alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y 
la justicia”. 
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1. Problemática y Alcance 
 
El cambio topográfico a lo largo del Río Magdalena ha sido la principal característica, por 
ende, generador de la discontinuidad de desarrollo tanto económico como cultural en 
Colombia. A lo largo del eje ribereño se han desarrollado diversas actividades que de una 
u otra manera muestran relación con el río, pero no siempre respetando el mismo. En el 
Alto Magdalena, tramo en donde la navegación del río no es continua, dado a variables 
topográficas, se encuentran municipios que muestran en su desarrollo un alejamiento y 
falta de relación con el Río Magdalena. 
 
¿Cómo es posible que una población que nazca gracias a los atributos que brinda un río, 
le dé la espalda tanto ambiental como culturalmente? 
 
¿Cómo se pierde el sentido patrimonial hacia un elemento de vida como es el Río 
Magdalena, con su importancia histórica, cultural, económica y social? 
 
Se plantea un ante proyecto arquitectónico que responda a la falta de adaptabilidad de la 
arquitectura a nuevos perfiles y necesidades de la población ribereña del Alto Magdalena 
con el propósito de generar, potencializar y fortalecer el sentido patrimonial sobre el Río 
Magdalena.  
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2. Objetivo General 
 
El proyecto busca revitalizar el eje urbano ribereño a través de la implantación de una 
estructura en la cual, además de potencializar variables patrimoniales, ambientales, 
sociales y culturales que se presentan en cada municipio, genere un sentido de 
apropiación sobre el río.  
 
2.1 Objetivo Específico 

 
Con la implantación de esa estructura se pretende crear una red de muelles fluviales a lo 
largo del río con la cual se genere un vínculo, no sólo entre municipio y el río, sino entre 
todos los municipios, permitiendo fortalecer la importancia del Río Magdalena.  
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3. Concepto Teórico 
 
El estudio del proyecto se basa en el concepto de “transporte intracelular.”1 Es decir, poder 
ver la relación de características encontradas en cada, y entre municipios, analizando 
valores de fortaleza y patrimonios por potencializar enfocados hacia una relación directa 
con el Río Magdalena.  

 
Se adoptaron las ideas de intercambio y obtención con el fin de crear un análisis que, si 
bien mostraba una unión entre los municipios ribereños, resaltaba características 
importantes de cada uno, cruciales para el objetivo proyectual. Este estudio demostró la 
discontinuidad que se encuentra en el Alto Magdalena y resalto aún más la problemática 
planteada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Forma para expulsar desechos, sintetizar hormonas, y adquirir nutrientes mediante procesos 
de incorporación a la célula, por medio de diferentes tipos de transporte y mecanismos	
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_celular 
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4. Área de Estudio 
 
El área de estudio es el Río Magdalena el cual históricamente se ha caracterizado por 
ser la principal vía de acceso al territorio colombiano, acá radica la importancia del estudio 
del transporte fluvial y las actividades que se han desarrollado, en este trabajo, en torno 
a este. 
 
El Río Magdalena se encuentra representado en tres segmentos: el Alto Magdalena, 
Medio Magdalena y Bajo Magdalena. El Alto Magdalena responde al tramo desde el 
nacimiento del río en el Páramo de las Papás hasta La Dorada, Caldas; luego el Medio 
Magdalena el cual representa el tramo del río desde el municipio de La Dorada, Caldas 
hasta llegar a Bodega Central, Bolívar y finaliza el río, en el Bajo Magdalena, el segmento 
desde Bodega Central, Bolívar hasta la desembocadura del Río Magdalena en 
Barranquilla, Atlántico en el Mar Caribe.  
 
4.1 Información General 
 
La topografía del Río Magdalena cambia a lo largo de los segmentos. El río comienza en 
el Alto Magdalena, el segmento de longitud más extenso, el cual cubre 639 km y cuenta 
con un ancho máximo de 2.2 metros aproximadamente. Este primer segmento del río 
cuenta con varios rápidos, peñones y curvas forzadas haciendo la navegación difícil y 
fragmentada. El Medio Magdalena es el segmento con menor longitud, cubriendo tan sólo 
386 km. El segmento medio cuenta con un ancho máximo de 200 metros 
aproximadamente y a medida que la pendiente disminuye, el río tiene menos bajos 
peligrosos siendo un tramo óptimo para la navegación fluvial durante gran parte del año. 
Por último, el segmento del Bajo Magdalena cuenta con una longitud de 515 km y un 
ancho de 500 metros aproximadamente, siendo el tramo más ancho de todo el Río 
Magdalena. Este segmento del río tiene poca pendiente, estando casi toda su trayectoria 
al nivel del mar, lo cual caracteriza este sector con variables óptimas para la navegación 
continua todo el año. 
 
La navegación fluvial es un rasgo importante para el desarrollo ribereño principalmente 
reflejado en las actividades económicas de cada segmento. En el Magdalena Bajo se 
reflejan actividades relacionadas con el comercio y el uso directo del río como vía de 
transporte, con el uso de embarcaciones grandes. En el Medio Magdalena se desarrollan 
actividades similares, pero entran en juego actividades que caracterizan principalmente 
el Alto Magdalena como lo son la ganadera y la agricultura. A lo largo de los tres 
segmentos se encuentran actividades de turismo y pesca que han mostrado una relación 
directa con el río y los municipios, los cuales también reflejan la discontinuidad que existe 
entre estos.  
 
Las actividades económicas desarrolladas en el eje ribereño, al igual que la polución que 
viene desde los ríos afluentes, han afectado la calidad y el nivel del agua del Río 
Magdalena. La calidad del agua se ve afectada a medida que va descendiendo desde su 
nacimiento hacia la desembocadura del mismo. El problema en la calidad del agua ha 
generado el desarrollo de varias de las actividades económicas nombradas anteriormente 
y a su vez, ha afecta una de las principales actividades originadas en el río, la pesca. Este 
¨trabajo informal¨ el cual pasa su conocimiento de generación en generación se ha 
disminuido. Hay escases de pescados, los tamaños son más pequeños y ya no es 
considerado una actividad económica por los bajos precios.  
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Entre los tres segmentos existe una notoria diferencia entre las relaciones de las 
poblaciones con el río resaltando como en el Alto Magdalena las actividades 
desarrolladas en el eje ribereño muestran una necesidad directa con el río pero no 
responden en el cuidado ni con el respeto que el río necesita y merece, muestran ser 
municipios que crecen dándole la espalda a su fuente de vida. 
 
4.1.1 Importancia Histórica 
 
Como se menciona anteriormente el Río Magdalena sobresale no solo por ser un eje de 
conexión, de sur a norte del país, sino que marca una importancia histórica. Como se ha 
venido observando a lo largo del análisis teórico, el transporte fluvial marca características 
importantes del río al crear conexiones entre el centro del país y el norte, creando un 
vínculo directo con el exterior, permitiendo de esta forma expandir las actividades 
económicas a exportaciones e importaciones. Al generarse las siguientes actividades, las 
tipologías de embarcaciones encontradas en cada segmento enmarcan la importancia de 
este tipo de transporte sobre el río. En el Bajo y Medio Magdalena se han encontrado a 
lo largo de los años embarcaciones grandes, tanto para comercio como para turismo 
resaltando la creación de puertos importante como lo es y fue Mompox, en el Bajo 
Magdalena. En el Alto Magdalena surgen tres puertos fluviales importantes: Honda, 
Ambalema y Girardot, lugares en donde la navegación fue continua pero también puntos 
neurálgicos que influenciaron el desarrollo de lo que hoy en día es el Alto Magdalena.  
 
Lo anterior, encuentra una relación directa con otro medio de transporte: el ferroviario. 
Este vínculo, entre los dos medios de transporte, fue una de las principales razones de 
selección de esta área de estudio. El Alto Magdalena presenta cambios topográficos que 
impiden una navegación continua sobre el río, lo cual ha ocasionado una ruptura en la 
comunicación entre las poblaciones y ha debilitado el sentido de apropiación de sus 
habitantes sobre el río. 
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5. Valores Área de Estudio 
 
Se estudió el eje ribereño del Magdalena Alto, comenzando con los puertos de mayor 
relevancia patrimonial, apoyados en el libro, Río Magdalena: Navegando por una Nación2. 
A partir de ello, se seleccionaron los siguientes nueve municipios: La Dorada, Honda, 
Ambalema, Girardot, Purificación, Natagaima, Villavieja, Neiva y La Jagua. Se 
seleccionaron los municipios con las mayores fortalezas con respecto a su patrimonio 
tangible e intangible, para así presentar distintas opciones de diseño de proyecto. Los 
valores analizados fueron: ubicación estratégica, características de patrimonio 
arquitectónico, actividades costeras, actividades económicas y su patrimonio inmaterial. 
Los criterios de evaluación se basan en la relación directa entre los municipios con el río 
y la dinámica social de las poblaciones; buscando resaltar lazos de pertenencia, identidad 
y memoria de cada comunidad.   
 
5.1 Ubicación Estratégica 
 
Como Ubicación estratégica se miraron factores de conexión, es decir accesos de 
comunicación tanto férreo como fluvial y la importancia de estas en relación con el resto 
del país. Históricamente se resaltaron no sólo los puertos importantes, a su vez se 
estudiaron los primeros asentamientos y tipologías urbanas como referencia para ver la 
conexión directa con el río y la forma de desarrollo del municipio con respecto a este. En 
el área de estudio se resaltan los puertos de Honda, Ambalema y Girardot por la relación 
con el resto del país principalmente el centro, característica que ha distinguido a estos 
municipios en cuanto a su desarrollo cultural, patrimonial, social y económico. Por otro 
lado, se destaca la ciudad de Neiva ya que juega un papel importante como prestador de 
servicios para sus alrededores, a pesar de no tener la misma conexión con el resto del 
país como los municipios nombrados anteriormente.  
 
5.2 Patrimonio Arquitectónico 
 
Se dirigió el estudió hacia la importancia patrimonial del río en donde es importante 
resaltar el desarrollo arquitectónico que se encuentra en se eje ribereño, ya que 
caracteriza y nuevamente crea un vínculo entre las poblaciones y el río. Se resaltan 
tipologías de arquitectura patrimonial históricas, como sucede con el caso de Honda y 
vernáculas como se puede observar en Villa Vieja. En ambos casos se destaca la 
arquitectura por el uso de la comunidad y la importancia que esta tiene sobre los 
municipios. De rasgos históricos se destaca una arquitectura colonial, representada con 
patios centrales, terrazas y materiales como el ladrillo. Mientras que, en la arquitectura 
vernácula, sobresalen los materiales propios del lugar como la guadua y la tapia pisada 
con la cual se crea espacios representativos del lugar para cumplir con necesidades de 
la comunidad. Esta arquitectura es el principal referente para las propuestas de proyecto 
arquitectónico ya que se encuentra dentro de las actividades realizadas en el río, como 
lo es con los espacios de los pescadores. 

 
5.3 Actividades Ribereñas 
 
Al entrar en un estudio detallados sobre la arquitectura patrimonial, se resaltan varias 
actividades ribereñas que tienen como relación estos espacios. Se resaltan actividades 
con importancia histórica y actual que muestran un vínculo directo entre las comunidades 

                                                
2 Museo	Nacional	de	Colombia.	Río	Magdalena:	Navegando	por	una	Nación.	(2005) 
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y el río. Principalmente se resaltan municipios en donde se desarrollan actividades de 
pesca, balnearios, playas turísticas, malecones o senderos ribereños, puertos y 
actividades deportivas sobre este. La calidad del agua es un tema importante en este 
sector ya que, a pesar de encontrar planta de tratamiento en varios de los municipios, 
estos se encuentran fuera de uso.  
 
5.4 Actividades Económicas Ribereñas 
 
Las actividades ribereñas, sin duda resaltaron lo que son las actividades económicas, si 
bien se señalaron anteriormente de forma general, en este punto de estudio se analizaron 
directamente sobre cada municipio. Se tomaron en cuenta actividades relacionadas 
directamente con el río, como lo es la ganadería, agricultura, pesca, piscicultura y turismo 
con el fin de buscar cuales se relacionaban con las actividades ribereñas para 
potencializarlas. Municipios como Honda, Girardot, Purificación, Villa Vieja y La Jagua, 
sobresalieron al mostrar mayor sentido de relación entre los municipios y la importancia 
del río.  
 
5.5 Patrimonio Inmaterial 
 
Dentro de todas las características anteriores se encontró una relación directa con el 
patrimonio inmaterial de cada municipio, esencial para analizar el sentido de apropiación 
y patrimonial de estos sobre el río. Se destacaron cuatro principales ítems: su comida 
típica, sus creencias, sus artesanías y sus festivales y eventos culturales. El patrimonio 
cultural si bien no es tangible muestra unos de los lazos más fuertes entre municipios 
sobre el río, con valores para potencializar dentro de un espacio arquitectónico. En cuanto 
a la comida típica, se resaltan varios de los municipios ya que cuentan con varios platos 
típicos a base de pescados del Río Magdalena. Los municipios de Neiva, Girardot y 
Honda muestran una relación directa con diversos eventos culturales que aún muestran 
el sentido patrimonial de río, como es el Festival de la Subienda, El Reinado de la Señorita 
del Río Magdalena, entre otros. Por último, el municipio de Honda se destaca en sus 
artesanías o artefactos de pesca y en sus creencias como lo es la Virgen del Carmen, 
protectora de los pescadores o mitos sobre personajes que se encuentran a lo largo del 
río.  
 
5.6 Resultado Criterios Área de Estudio 
 
En el estudio, las características tomaron un sentido de valor sobre cada municipio 
creando unos puntos de fortaleza más distinguidos en unos que en otros. De esta manera 
se creó una matriz, elemente del cual se analizaron las relaciones y vínculos entre los 
municipios, su comunidad y el río. Al finalizar el estudio se encontró un municipio como 
Honda que, si bien es uno de los municipios más pequeños sobre este segmento del río, 
gracias a su importancia histórica y sus tantos otros valores mostro la mayor cantidad de 
oportunidades por potencializar. Girardot mostró un índice de valores intermedio mientras 
que Neiva, una ciudad de las más grandes en el área de estudio, reflejo la menor cantidad 
de valores. El resultado final de esta matriz dio a la selección de los tres municipios en 
los cuales se enfocó el desarrollo del proyecto arquitectónico, con el fin de mostrar tres 
tipologías de proyecto.  
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6. Actividades y Criterios Arquitectónicos 
 
En consecuencia, se analizaron las posibles actividades por desarrollar en cada 
municipio, con base en los valores resaltados en el análisis anterior. Se plantean espacios 
para desarrollar actividades como el eco-turismo, muelles turísticos, muelles comerciales, 
espacio de eventos culturales, eco-deporte, espacios para los pescadores y capacitación 
de la misma, espacios comerciales para la venta de la pesca, senderos ecológicos, 
espacios de capacitación de artefactos y artesanías y huertas para el tratamiento de 
aguas negras del proyecto. Los espacios y usos están principalmente dirigidos a la 
comunidad de los municipios ribereños, si bien existen actividades turísticas, el proyecto 
no está pensado para responder a necesidades de poblaciones flotantes. Primero el 
proyecto plantea recuperar o potencializar las dinámicas existentes dentro de la 
comunidad y generar una relación directa de esta sobre el río. Además, se plantearon las 
siguientes actividades con el fin de crear espacios que fomenten el uso del río de manera 
responsable, respetando temas ambientales. Por medio de los programas sugeridos se 
crea un proyecto no sólo para la comunidad sino a su vez, para el río con una postura 
patrimonial.  
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7. Caracterización de los Municipios Seleccionados 
 
Una vez seleccionados los municipios se examinaron las siguientes características: (i) 
años de fundación,  donde se ve la diferencia de comportamientos frente el río a lo largo 
de su trayectoria; (ii) sus relaciones con el transporte fluvial y férreo, para demostrar su 
influencia sobre la conectividad de cada municipio con el resto del país, y el impacto del 
proyecto; (iii) el estudio poblacional y nivel de educación de los municipios, para enfocar 
el proyecto a un grupo de personas entre los 18 y 50 años de edad con una educación 
secundaria; y (iv) las características de las actividades económicas y costeras, para 
mostrar la diferencia entre los valores resaltados en el estudio anterior y poder definir las 
actividades por desarrollar específicas de cada uno.  
 
El municipio de Honda, por su importancia histórica mencionado antes, característica de 
su año de fundación, refleja una importancia de patrimonio arquitectónico. Además hay 
una importancia en cuanto al desarrollo urbano arquitectónico, el cual se tiene en cuenta 
para el análisis del lugar de implantación. Se resaltan los puertos de Arrancaplumas y 
Caracolí, espacios históricos relevantes al desarrollo de las actividades, es por esto que 
se toma en cuenta el puerto de Arrancaplumas para mantener y relacionar el proyecto 
con las dinámicas existentes. Estudiando las actividades ribereñas y económicas del 
municipio se concluye la orientación del proyecto, además de ser dirigido a una población 
de educación secundaria, se enfocará hacia ¨trabajadores informales¨ como lo son los 80 
pescadores, los 220 artesanos, los trabajadores de eventos culturales y comerciantes 
informales enfocados en el turismo, que llega a responder a más de 3000 turistas. Si bien 
el proyecto no busca un enfoque turístico es importante tener en cuenta la relación del 
municipio con otros lugares del país haciendo este un punto de encuentro turístico.  
 
El municipio de Girardot muestra características similares a Honda principalmente en 
temas de comunicación y población flotante, por lo cual el proyecto debe responder a este 
tipo de usuario ya que, en temporada alta, alcanzan a ser más de 15000 turistas. Además, 
en cuanto a las actividades ribereñas y económicas el proyecto le responderá a 150 
pescadores ya que se busca potencializar esta herramienta tanto cultural como 
económica para el desarrollo del proyecto.  
 
Por último, Neiva, muestra un enfoque distinto. Como actividad principal el proyecto será 
reflejado en la pesca, pero no es una pesca artesanal como se encuentra en los otros 
municipios y debe responder a condiciones ambientales del lugar. El proyecto responderá 
a los 200 pescadores que aún quedan en la ciudad, brindando la oportunidad de 
desarrollar esta actividad sin la necesidad de salir del espacio urbano. No contará con 
espacios dirigidos hacia una población flotante ya que como se mencionó antes, Neiva al 
contrario de los otros municipios, brinda servicios a sus alrededores sin tener conexión 
directa ni necesitar del centro del país.  
 
El proyecto se encuentra dirigido a tres tipos de comunidad ribereña que necesita 
responder a distintas dinámicas y actividades del lugar. No sólo se ven los contrastes 
entre espacialidades sino entre las mismas dinámicas sociales y culturales existentes.  
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8. Análisis del Lugar 
 
Una vez considerados estos criterios, se analizaron los usos, la movilidad y topografía del 
terreno de cada eje ribereño, para poder plantear tres escenarios de implantación. A partir 
de los siguientes análisis, se escogió el espacio de implantación del proyecto para cada 
municipio.  
A su vez, se analizaron variables climáticas, las cuales son muy similares a lo largo del 
área de estudio. El proyecto responderá a un clima cálido por lo cual, es importante tener 
en cuenta la orientación del proyecto en cuanto a los rayos solares y a las direcciones del 
viento, para temas de confort. Además responde a temas de precipitación, que resalta la 
importancia de recolección de aguas lluvias, al igual a un tema de cambio de nivel de 
agua del río. 
 
8.1 Análisis de Honda, Tolima 
 
En el municipio de Honda el eje ribereño cuenta con un uso principalmente de vivienda 
seguido por un uso comercial y por último se encuentran pocos servicios. El terreno de 
esta zona se caracteriza por zonas rocosas, unos pocos bosques, pero principalmente 
cuenta con una escollera. Es por esto que el espacio de puerto, conocido históricamente 
se va usa como terreno para implantar el proyecto, al contar con un espacio optimo como 
muelle portuario. El terreno es una playa rocosa, bordeada de bosque y un espacio de 
playa balneario, que si bien es ideal para las actividades y accesibilidades con el río, para 
la implantación de la estructura no presenta un terreno estable a nivel 0.  
 
8.2 Análisis de Girardot, Cundinamarca 
 
Girardot es un municipio que cuenta con una pendiente muy definida hacia el río. Se 
caracteriza por tener espacios de bosque y algunas playas. En cuanto a los usos ubicados 
sobre el eje, sobresalen los usos de vivienda y un espacio dirigido como puerto turístico. 
Al presentarse un espacio que responda a algunas de las actividades del municipio, se 
toma esta zona portuaria para implantación de un nuevo proyecto arquitectónico en la 
zona.  
 
8.3 Análisis de Neiva, Huila 
 
El terreno de Neiva cuenta con características diversas a las zonas nombradas 
anteriormente. El eje ribereño se caracteriza por tener usos de comercio y se resalta el 
malecón existente, uno de los proyectos de la gobernación con el fin de volver a mirar el 
río. Por dinámicas que se encuentran en este municipio y sus pescadores no se encuentra 
un puerto físico, pero si un espacio que proporciona las mismas necesidades. Es un 
espacio donde los usuarios muestran una interacción con el río pero que carece que 
cualidades y espacialidades de confort y arquitectónicas. Por esta razón es que el 
proyecto se enfoca en esta zona portuaria, un espacio de poca inclinación, alejada del 
nivel del río ya que responde a las características del malecón, lugar donde comienza 
este recorrido.  
 

9. Implantación  
 
La implantación se da en el sector portuario, permitiendo mejorar el puerto existente y/o 
formalizar dicho espacio, con el desarrollo de un ante proyecto arquitectónico del cual 
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se desprenden tres posibles tipologías. El proyecto se basa en una estructura palafitica 
para respetar cambios de niveles de agua del río y evitar inundaciones. 
 
9.1 Tipos de Cimentación 
 
Se desarrollaron tres tipos de cimentación que responden a la necesidad del proyecto y 
a las tipologías de terreno ribereño. Las cimentaciones usadas son: para Honda se 
plantea una cimentación de pilotes de madera ya que el terreno firme se encuentra varios 
metros bajo nivel 0. Además se plantea un proyecto completamente horizontal con 
respecto al terreno para respetar niveles de agua y responder a características 
arquitectónicas de la zona. En Girardot se plantea una cimentación de pilotes tornillo para 
responder a los cambios de niveles del terreno y así mismo proporcionar una estructura 
que se acople a diferentes alturas. Por último, en Neiva se plantea una cimentación de 
zapatas aisladas ya que responde a un terreno relativamente plano y firme un poco 
aislado del nivel del río. 
  
9.2 Relación con el Río 
 
La relación directa con el río se basa en el diseño de plataformas o muelles flotantes de 
los cuales se plantes tres tipos de acercamiento dependiendo de las necesidades de cada 
estructura. En los tres casos los muelles son flotantes para responder al cambio de nivel 
de agua y son adecuados para el parqueo de embarcaciones como las balsas y canoas 
y para embarcaciones a pequeñas a motor usadas para el turismo y transporte en 
distancias cortas. En una de las situaciones el muelle se encuentra frente a la estructura 
permitiendo un acceso al terreno y a la misma por medio de rampas. Otra tipología cuenta 
con un muelle bajo la estructura con acceso directo desde la misma en época de niveles 
bajos del río. El tercer planteamiento de muelle, es una plataforma externa a la estructura 
para responder a terrenos como Neiva y va directamente al terreno con plataformas 
externas para acceder a y desde la estructura principal. La relación directa con el río 
busca no solo crear espacio para las embarcaciones, sino que además responde a 
dinámicas de la comunidad. Los pescadores cuentan con una tradición muy importante, 
la época de la subienda, en donde realizan una serie de actividades para obtener la mayor 
cantidad de pescado. Es por este evento, el cual representa al río y a su comunidad, que 
los muelles se diseñaron para ir paralelos al eje del terreno, creando un espacio en donde 
se mejoren las variables en donde y como se desarrolla.  

 
10. Propuestas Arquitectónicas 

 
10.1 Concepto Arquitectónico 
 
Cada estructura se basa en el concepto, “La vida es como una telaraña: toca la telaraña 
en cualquier punto y toda la telaraña empezará a sacudirse, a temblar: el todo vibra.”3 Es 
decir, una estructura que responde a las características del entorno y se adapta a las 
necesidades y actividades de la población. La composición está compuesta por 
materiales de la región, comprometida con la comunidad y se adapta a su entorno para 
ser auto-sostenible. Cada estructura parte de unos criterios de diseño, como(i) la facilidad 
de ser transportada, razón por la cual se desarrolló un módulo principal del cual se crea 
la composición; (ii) su adaptabilidad, la cual se mide a partir de la forma en que 
potencializa las actividades de cada municipio y la forma en que se implanta al terreno 

                                                
3 Osho 
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por medio de una base flexible; (iii) se plantea como una estructura auto-construible, para 
ser construido por la comunidad, permitiendo generar un sentido de apropiación; y (iv) 
abarca el tema de auto-sostenibilidad mediante el desarrollo de cuatro tipologías del 
mismo módulo, que responden a las necesidades de ventilación, recolección de agua y 
producción de energía, para crear una sola estructura que responde al lugar y la población 
de implantación. 
 
10.2 Propuesta Arquitectónica de Honda, Tolima 
 
El proyecto en Honda busca responder a características arquitectónicas del lugar y 
partiendo de una base horizontal al terreno, la estructura permite la creación de patios 
centrales, mientras la misma estructura cuenta la historia del municipio por medio de la 
creación de un museo. El ingreso cuenta con un punto de información, y es el comienzo 
de la introducción del proyecto a la comunidad. Resaltando la importancia histórica del 
lugar introduce al usuario en un espacio donde se desarrollan los artefactos de la pesca 
desarrollados con materiales del lugar, la guadua y otras maderas, materiales que se ven 
en la misma estructura. Luego lleva al usuario a ver el desarrollo de la pesca, bien se en 
la degustación de platos típicos que se encuentran en el área de restaurante o en el 
espacio comercial para la capacitación de la pesca. Además cuenta con un espacio para 
los pescadores los principales usuarios del proyecto. A un lado de este espacio de 
tradiciones el proyecto responde a actividades destinadas a la población flotante, con 
actividades ribereñas como el canotaje. Por último, se encuentras salones para 
capacitaciones y organizaciones de eventos culturales tanto para el proyecto como para 
el municipio. La estructura cuanta con el uso de diferentes tipologías del módulo, las 
cuales son adaptadas para responder a las variables de asolación, ventilación y 
accesibilidad del proyecto.  
 
10.3 Propuesta Arquitectónica de Girardot, Cundinamarca 
 
La propuesta arquitectónica de Girardot, se caracteriza principalmente por responder a 
variables topográficas ya que el terreno cuenta con una inclinación pronunciada. Está 
diseñado con tipologías del módulo que permite al usuario tener constante relación con 
el río al siempre tenerlo como enfoque principal visual. Además, en su recorrido va 
dirigiendo al usuario hacia el río permitiendo enfocar su atención hacia este. Este proyecto 
cuenta con actividades similares al de Honda, pero cuenta con espacio mayor diseñado 
para responder las necesidades la población flotante y no responde a una arquitectura 
colonial como sucede en Honda.  
 
10.4 Propuesta Arquitectónica de Neiva, Huila 
 
La propuesta arquitectónica de Nieva es la más pequeña espacialmente, pero cuenta con 
el área más grande dirigido a la pesca, entre las tres tipologías. La situación de esta 
ciudad ha creado que la construcción de diques en la parte más arriba del río haya 
afectado la pesca artesanal del lugar. Los pescadores ahora deben viajara varias horas 
para llegar a los embalses en donde se desarrolla la actividad de piscicultura. Si bien no 
es viable proponer que se vuelva a desarrollar pesca artesanal en esta parte del río, se 
propone un espacio en donde los pescadores actúan como su propio interventor y venden 
su pescado directamente al mercado. Se diseñaron piscinas para el desarrollo de esta 
actividad frente a la ciudad y de esta manera el espacio de los pescadores es realmente 
donde desarrollan su oficio y no solo un sitio para descansar. Las tipologías del módulo 
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seleccionadas para esta propuesta responden a las variables del lugar y además 
muestran una continuidad con el malecón adjunto.  

 
11. Gestión 

 
El proyecto cuenta con cuatro formas de gestión. En primera estancia se encuentra la 
comunidad la cual es la base del proyecto ya que es necesario la participación de esta 
para la ejecución del proyecto. Con la participación de la comunidad se creará un sentido 
de apropiación no sólo con el río como lo busca el proyecto, sino que además con el 
mismo proyecto arquitectónico. Por este mismo se plantea el uso de la guadua en el 
proyecto ya que se usará como material para construcción, y para la elaboración de 
artesanías, además de las plantaciones de guadua a lo largo del río las cuales también 
ayudan a factores ambientales como los problemas de erosión.  
Como actor más grande y monetario se encuentran: i) las alcaldías de cada municipio, 
las cuales ya cuentan con presupuestos otorgados a proyectos culturales, ii) 
Cormagdalena, el cual cuenta con proyectos portuarios y enfocados en la navegación en 
el río y por último, iii) La Asociación del Alto Magdalena, que debe cumplir con proyectos 
sociales, económicos, laborales y políticos en relación con municipios ribereños.  
 

12. Conclusión  
 
Con la ejecución de este proyecto se logrará cumplir con el objetivo del proyecto, el cuales 
s darle una nueva cara el río. Logrará incentivar a la comunidad de cada municipio de 
volver a ver al río con los principios patrimoniales históricos con los que contaba y cuenta 
en algunos espacios del Rió Magdalena. Por medio del desarrollo de actividades que 
respondan a los valores de cada municipio la comunidad podrá tener diversas relaciones 
y acercamientos con el río permitiendo generar ese sentido de apropiación y patrimonio 
sobre el Río Magdalena.   
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