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INTRODUCCIÓN 

1.      

  

 

 

La Región de la Mojana siempre ha sido motivo de innumerables 

estudios nacionales e internacionales por su valor ambiental, cultural y 

su importancia estratégica. Es considerada una planicie de inundación 

formada  por la acción de los ríos Magdalena, San Jorge y Cauca, y   

cumple la función de amortiguar sus inundaciones. La Mojana se ha 

asociado siempre a una gran diversidad de fauna y flora silvestre 

además del alto potencial agropecuario. Sin embargo se encuentra 

limitada por la vulnerabilidad ecológica y los dramáticos niveles de 

pobreza urbana y rural de la región.  

 

 

Adicional a la importancia ecológica y el arraigo cultural que tiene la 

población con los cuerpos de agua  de la Mojana, se identificó que el 

elemento estructurante de la vida urbana es el agua de los ríos, 

ciénagas, arroyos, y caños. Por ello la propuesta se enfoca 

contrastando  el  ecosistema natural y el sistema urbano (artificial) con 

el fin de generar un territorio ecológico que permita interactuar la  

especie humana y los fenómenos naturales (inundaciones). La ciudad 

anfibia, es un proyecto de carácter ambiental con una aproximación a 

la renovación urbana que genera  nuevos espacios los cuales  dan 

respuesta a un período determinado de aguas altas y bajas. 

 

  

 



 
 
 

2.      

  

 

 

NOTICIAS  

El gua y La Mojana   

 

Periódico EL TIEMPO, 1988   

“Las inundaciones continúan y los esfuerzos por controlarlas resultan 

infructuosos, no hay dónde ubicar a las familias damnificadas, las escuelas, 

alcaldías, centros de salud y casas particulares copan ya su capacidad”. 

COMENTARIO: La intervención del Estado en las crisis nacionales solo llegan 

cuando está el problema, no hay acciones preventivas para estos eventos que 

surgen todos los años. 

ENUNCIADO DEL PROBLEMA  Y ELECCION DEL LUGAR  



 
 
 

3.      

  

 

 

NOTICIAS  

El gua y La Mojana   

 

Periódico EL ESPECTADOR, 1988   

“Se dice que en 10 días de creciente del rio Sinú hay mas de 50.000 

damnificados y no se ha podido por ahora conocer el monto de las perdidas en 

ganado y cultivos”. 

COMENTARIO: Esta región se ha inundado desde siglos antes de Cristo, 

pareciera que en la actualidad nadie supiera que cada el nivel de agua aumenta 

con las lluvias y  los ríos se desbordan, ¿será que no estamos comprendiendo 

correctamente los mensajes de la naturaleza?   

ENUNCIADO DEL PROBLEMA  Y ELECCION DEL LUGAR  



 
 
 

4.      

  

 

 

NOTICIAS  

El gua y La Mojana   

 

Periódico EL MERIDIANO 09 de Mayo de  2011  

ENUNCIADO DEL PROBLEMA  Y ELECCION DEL LUGAR  

COMENTARIO: El agua no acaba la Mojana, el agua ha hecho parte de este 

territorio por mas de 3000 mil años  



 
 
 

5.      

  

 

 

NOTICIAS  

El gua y La Mojana   

 

Periódico EL HERALDO, 27 de Junio 2012 

“Según el funcionario de una misión proveniente de Holanda, llegará en los 

próximos días a la región de la Mojana para hacer un sobrevuelo por toda la 

zona, en donde analizara una propuesta que tiene la universidad nacional para 

detener definitivamente el paso del agua”. 

http://www.elheraldo.co/region/plantean-solucion-definitiva-para-las-inundaciones-en-la-mojana-72772 

COMENTARIO: Propuestas y planes de desarrollo sostenible en la Mojana hay 

muchos, pero aun las inundaciones siguen dejando damnificados, no solo se 

trata de arreglar lo que se daña cada vez que la olas invernales vienen y  

afectan nuestra estructura urbana, sino de proponer espacios que se relacionen 

con las inundaciones, que tengan a capacidad de adaptarse al agua y a la tierra. 

ENUNCIADO DEL PROBLEMA  Y ELECCION DEL LUGAR  



 
 
 

6.      

  

 

 

NOTICIAS  

El gua y La Mojana   

 

UN PERIÓDICO, 12 de Junio 2012 

“Una detallada y exhaustiva investigación hecha por la universidad Nacional 

entrega recomendaciones técnicas para el ordenamiento ambiental y el 

desarrollo territorial de esta depresión terrestre del caribe colombiano. Se 

requiere adecuar los caños receptores y reconstruir el dique marginal del rio 

cauca para controlar las inundaciones. El documento ya esta listo en manos del 

gobierno nacional.”. 

http://www.elheraldo.co/region/plantean-solucion-definitiva-para-las-inundaciones-en-la-mojana-72772 

 

ENUNCIADO DEL PROBLEMA  Y ELECCION DEL LUGAR  



 
 
 

7.      

  

 

 

NOTICIAS  

El gua y La Mojana   

 
Periódico  EL  HERALDO, 27 de Agosto 2012 

“Las inundaciones que se han presentado en los municipios de la Mojana y el 

San Jorge durante el fin de semana dejan ya cerca de 7 mil familias afectadas”. 

 

http://www.elheraldo.co/region/cerca-de-7-mil-familias-afectadas-por-inundaciones-en-la-mojana-y-san-jorge-79569 

 

COMENTARIO: Esta noticia es exactamente igual a las narrada en 1988 (pag. 2 

y 3) llevamos mas de 24 años solucionando el problema. 

ENUNCIADO DEL PROBLEMA  Y ELECCION DEL LUGAR  



 
 
 

8.      

  

 

 

NOTICIAS  

El gua y La Mojana   

 
Periódico  EL  HERALDO, 27  de Agosto de 2012 

“Las aguas arrasaron 100 mil viviendas, dejando a la deriva a mas de 600 mil 

personas que hoy están esperanzadas de recuperar su techo al oír que ya fue 

aprobada una inversión de $500 mil millones para esa zona, en la que además 

deben recuperarse instituciones educativas, centros de salud, redes de 

acueducto y alcantarillado y oras sedes oficiales”. 

http://www.elheraldo.co/region/cerca-de-7-mil-familias-afectadas-por-inundaciones-en-la-mojana-y-san-jorge-79569 

ENUNCIADO DEL PROBLEMA  Y ELECCION DEL LUGAR  



 
 
 

9.      

  

 

 

AMPLIAR LA MIRADA   

Conocimiento del lugar, San Marcos - Sucre   

 

ENUNCIADO DEL PROBLEMA  Y  ELECCION DEL LUGAR  

Fotos tomadas  Octubre de 2011 

Vía El Viajano, comunica San Marcos y majagual, sólo esta pavimentada 30 km   

Terrenos inundables alrededor 

de la carretera.  
Vivienda temporal en periodo de 

aguas altas. 
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AMPLIAR LA MIRADA   

Conocimiento del lugar, San Marcos - Sucre   

 

ENUNCIADO DEL PROBLEMA  Y  ELECCION DEL LUGAR  

Fotos tomadas  Octubre de 2011 

Transporte acuático, usado con mayor frecuencia en la temporada de  

guas altas  

El hombre mojanero  
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AMPLIAR LA MIRADA   

Conocimiento del lugar, San Marcos - Sucre   

 

ENUNCIADO DEL PROBLEMA  Y  ELECCION DEL LUGAR  

Fotos tomadas  Octubre de 2011 

El paisaje Mojanero  
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AMPLIAR LA MIRADA   

Conocimiento del lugar, San Marcos - Sucre   

 

ENUNCIADO DEL PROBLEMA  Y  ELECCION DEL LUGAR  

Fotos tomadas  Octubre de 2011 

El agua, centro de la vida urbana, niños pescando   
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AMPLIAR LA MIRADA   

Conocimiento del lugar, San Marcos - Sucre   

 

ENUNCIADO DEL PROBLEMA  Y  ELECCION DEL LUGAR  

Fotos tomadas  Octubre de 2011 

El agua, centro de la vida urbana. 
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AMPLIAR LA MIRADA   

Conocimiento del lugar, San Marcos - Sucre   

 

ENUNCIADO DEL PROBLEMA  Y  ELECCION DEL LUGAR  

Fotos tomadas  Octubre de 2011 

La vida en la Mojana. 
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AMPLIAR LA MIRADA   

Conocimiento del lugar, San Marcos - Sucre   

 

ENUNCIADO DEL PROBLEMA  Y  ELECCION DEL LUGAR  

Fotos tomadas  Octubre de 2011 

Vivienda de emergencia , temporada de aguas altas. 
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AMPLIAR LA MIRADA   

Conocimiento del lugar, San Marcos - Sucre   

 

ENUNCIADO DEL PROBLEMA  Y  ELECCION DEL LUGAR  

Fotos tomadas  Octubre de 2011 

El agua, sustento económico y fuente de alimento. 
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AMPLIAR LA MIRADA   

Conocimiento del lugar, San Marcos - Sucre   

 

ENUNCIADO DEL PROBLEMA  Y  ELECCION DEL LUGAR  

Fotos tomadas  Octubre de 2011 

Según Orlando Falls 

Borda, el hombre mojanero 

es conocido como el 

hombre hicotea, ya que 

debe adaptarse al agua y a  

la tierra. 

Monumento del hombre hicotea, aguas Altas. 

Monumento del hombre hicotea, aguas bajas. 



  

 

 

AMPLIAR LA MIRADA   

Conocimiento del lugar, San Marcos - Sucre   

 

ENUNCIADO DEL PROBLEMA  Y  ELECCION DEL LUGAR  

Mapa preliminar de pasajes y biotipos de la Depresión Momposina  

18.      

Fuente: L. García Lozano, P . De Greiff G .., A. Etter R 2001  

Leyenda, mapa preliminar de unidades de paisaje y biotipos de la depresión Momposina. 



  

 

 

La constante lucha con el agua ha proporcionado el interés en descubrir 

el paradigma basado en la naturaleza y la interpretación del ser humano 

con el medio.  

 

REFERNETES  

19.      

Rotterdam City Center, Vision for Public Space 

Fluvial gardens, ymere 

http://www.newitalianblood.com/show.pl?id=5448 

http://3plusone.nl/?p=888 



APROXIMACION A LA PROPUESTA   

20.      
http://www.newitalianblood.com/show.pl?id=5448 

HERRAMIENTAS Y TEORIAS  

 

COMO EL LUGAR SE CONVIERTE EN UN SISTEMA AMBIENTAL. 

 

     Sistema: ´´un conjunto de elementos en interacción´´ 

    ´´La ciudad  se debe entender como un ecosistema y su 

comportamiento como un organismo´´. 

   Las ciudades actuales no son sostenibles. El nuevo paradigma se 

basa en la naturaleza y en la interacción del ser humano con el 

medio . 

 

    ´´Las ciudades son organismo cuyas conexiones  se entienden por 

todo el planeta y su funcionamiento se debe entender en términos 

de intercambios de materia, de energía y de información, un 

consumo de recursos mayor a los ingresos produce una reducción 

del capital natural y el vertido de residuos afecta la calidad del 

entorno.´´ 

 

    ´´Las ciudades están habitadas por la especie humana, conocía 

como especie constructora al igual que las hormigas o las abejas 

entre otras y al igual que los arboles en el reino vegetal. Estas 

especies construyen grandes estructuras muertas para dominar el 

medio. La estructura de las ciudades esta concebida como una 

metabolismo complejo que se relaciona horizontal y verticalmente 

para obtener los recursos naturales necesarios para su sustento y 

luego transformarlos en objetos  artificiales. ´´ 

 

     El área de estudio se comprende, por elementos naturales y 

artificiales. Que este caso se comprenden desde el edificio hasta el 

árbol. Pasando por los carros, los humanos, zonas duras y blandas, 

las ciénagas y en general todo el ecosistema hídrico que compone 

a la Depresión Momposina.  Es un sector que comprende y que 

aplica la problemática de la ecología urbana. (incluyendo el 

paisajismo, la sustentabilidad y los hábitos del hombre. 

 

     Lo sostenible es un principio social y ecológico.  

 



APROXIMACION A LA PROPUESTA   

21.      

LEAL  DEL  CASTILLO, GABRIEL ENRIQUE, 2004, Introducción al eco urbanismo el nuevo paradigma, Editor 

Ecoe. 

YEANG KEN, 1999, Proyectar con la naturaleza bases ecológicas para el proyecto arquitectónico, Editor 

Gustavo Gili, 1999 

 

HERRAMIENTAS Y TEORIAS  

 

Tres características urbanas ecosistematicas del sector. 

 

- El volumen de energía externa  a los organismo vivos que hace 

funcionar el sistema. 

- La movilidad horizontal que permite explotar ecosistemas alejados.´ 

- La existencia de instrumentos de cultura y de información.  

 

 

ECOURBANISMO. 

 

Tres aplicaciones dentro del área de estudio.  

1. Integrar el medio natural. (incluye arborizar – equilibrio entre lo natural 

y artificial , reducir el desplazamiento, redistribuir los servicios y los 

recursos reduciendo la huella ecológica. Adecuada jerarquización de 

la vivienda y los equipamientos . 

2. Ahorro recursos energéticos y materiales. aprovechamiento de las 

condiciones climáticas del sector. 

3. Incrementar la calidad de vida desde el punto de vista del confort la 

salud y el bienestar social.  

 

 

 
 

 
 
 

PROBLEMATICA EN LA QUE SE INCRIBE 

Deterioro del medio ambiente y el desarrollo sostenible.  



APROXIMACION A LA PROPUESTA   

22.      

BASE CONCEPTUAL  

 

     Para entender el verdadero concepto del eco urbanismo, primero 

debemos entender que es la ecología, como funcionan los ecosistemas, 

entonces así encontraremos el sentido de llamar un proyecto sostenible.  
 

LEAL  DEL  CASTILLO, GABRIEL ENRIQUE, 2004, Introducción al eco urbanismo el nuevo paradigma, 

Editor Ecoe. 

YEANG KEN, 1999, Proyectar con la naturaleza bases ecológicas para el proyecto arquitectónico, Editor 

Gustavo Gili, 1999 

 



OBJETIVOS Y ALCANCE  

23.      

OBJETIVO GENERAL 

Recuperar la estructura ecológica y urbana del borde de la ciénaga de 

San Marcos a través del diseño de un modelo de ciudad anfibia para 

comprobar la adaptabilidad de la población a los períodos de inundación 

del Municipio de San Marcos. 

OBJETIVO ESPECIFICOS 

1. Proponer un modelo de ciudad anfibia caracterizado como un 

“organismo vivo”, inspirado en el funcionamiento de los ecosistemas 

y en la integración de lo físico-natural para minimizar el impacto 

ambiental en  el ecosistema natural de la ciénaga de San Marcos. 

 

2. Diseñar espacios urbanos de uso público, (parque urbano del 

comercio, parque lineal de los arroyos) para integrar el elemento 

hídrico a la vida urbana del municipio de San Marcos. 

 

3. Proponer relaciones ordenadoras de las actividades comerciales y 

agrícolas con la ciénaga de San Marcos. 

 

4. Fortalecer la identidad cultural de la población de San Marcos a 

través de medios accesibles sostenibles de vida con el fin de mejorar 

la utilización de sus recursos. 

. 

ALCANCE DEL PROYECTO 

El alcance del proyecto tiene por objetivo proponer una intervención 

urbana a partir de un modelo de ciudad anfibia y sostenible en el 

municipio de San Marcos-Sucre para lograr la recuperación de 

espacios con importancia ecológica y social que identifican al 

municipio.  

 



INVENTARIO Y ANÁLISIS  

24.      

LOCALIZACIÓN: importancia ecológica 

     La Mojana se localiza en el nor-occidente de Colombia y se caracterizo 

ser un sistema hidrológico formado por la acción de tres ríos: El San 

Jorge, El Rio Cauca y el rio Magdalena. Esta integrado por un plano 

inundable y por una cuenca aportante, compuesta por  ciénagas, caños, 

arroyos y quebradas, todo el conjunto forma parte del sistema de 

humedales enmarcado en la Depresión Momposina. 

 

     La oferta ambiental del plano inundable se refleja en las diversas 

actividades extractivas que mantiene ha soportado durante mas de dos 

siglos: la pesca, la caza y la tala. También es importante como habitad y 

refugio de aves migratorias, de peces, reptiles y mamíferos y de gran 
importancia cultural, ecológica y económica.  

CORPOMOJANA, 2006, Plan de manejo ambiental de los humedales asociados al bajo rio San Jorge, Ministerio 

del Medio Ambiente.22 

Plano elaboración propia basado en imágenes del POT San Marcos  2012. 

 



INVENTARIO Y ANÁLISIS  

25.      

HISTORIA : Región Sinú año 600 A.C 

     Los Zen úes fueron un antiguo pueblo indígena que existió hace mas de 

4000 años sobre las riveras del Rio Sinú y  Rio San Jorge, sobre la 

llanuras del caribe colombiano. Esta población se caracterizo 

principalmente por ser una población productiva agropecuariamente, 

pues construyeron un sistema de anales y camellones largos 

transversales a los ríos que iban entre 4 y 5 kilómetros de largo y 5 

metros de ancho, estos tenían la función de inundarse en la época de 

invierno cuando el caudal del rio sube y se aprovechaban para realizar 

actividades como la pesca, al bajar las aguas la comunidad limpiaba los 

canales, recogiendo los sedimentos sobre los camellones, pues durante 

época de inundación las tierras ganaron nutrientes y se fertilizaron solas, 
luego ya eran aptas para el cultivo.  

http://aprendeenlinea.ude

a.edu.co/lms/moodle/mod

/resource/view.php?inpop

up=true&id=7050 

Plano elaboración propia basado en imágenes del documento  , La Sociedad Hidráulica Sinú estudio 

Arqueológico de 2.000 años de historia en las llanuras del Caribe colombiano. 

 



INVENTARIO Y ANÁLISIS  
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INVENTARIO: La región de la Mojana  

Plano elaboración propia basado en imágenes del documento  , La Sociedad Hidráulica Sinú estudio 

Arqueológico de 2.000 años de historia en las llanuras del Caribe colombiano. 

 

PEROPDOS DE INUNDACION ANUAL  



INVENTARIO Y ANÁLISIS  
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CORPOMOJANA, 2006, Plan de manejo ambiental de los humedales asociados al bajo rio San Jorge, Ministerio 

del Medio Ambiente. 

 

Plano elaboración propia basado en imágenes del POT San Marcos  2012. 

 

INVENTARIO: La región de la Mojana  

Graficas: Fuente DNP –  DTS 2012. 

 



INVENTARIO Y ANÁLISIS  
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Plano elaboración propia basado en imágenes del POT San Marcos  2012. 

 

INVENTARIO: Municipio de San Marcos  

Graficas: Fuente DNP –  DTS 2012. 

 

     El Municipio de San Marcos se 

encuentra localizado hacia la 

parte suroccidental del 

departamento de Sucre, sobre el 

área inundable del Bajo Rio San 

Jorge, el Área aproximada es de 
1.102  km.  



INVENTARIO Y ANÁLISIS  
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Planos elaboración propia basado en imágenes del POT San Marcos  2012. 

 

INVENTARIO: Municipio de San Marcos  

Graficas: Fuente DNP –  DTS 2012. 

 

     El Municipio de San Marcos como cabecera principal.  



INVENTARIO Y ANÁLISIS  
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Planos elaboración propia basado en imágenes del POT San Marcos  2012. 

 

ANÁLISIS DE PRINCIPIOS : Municipio de San Marcos  

Graficas: Fuente DNP –  DTS 2012. 

 

     Para generar un verdadero contraste entre el ecosistema natural y el 

ecosistema  urbano  con el fin de generar un territorio ecológico habitado 

por la especie humana y por supuesto por las demás especies, es 

necesario entender el planeta tierra o cualquier escala del mismo como 

un ser vivo, es por ello que la aproximación a la propuesta toma como 

principios básicos el funcionamiento de los organismos en términos de 

intercambio de materia, energía, información, comunicación y cultura; y a 

partir del desarrollo de cada concepto sobre el ecosistema urbano se 

plantean unas estrategias a seguir inspiradas en el comportamiento de 
los organismos en los ecosistemas. 



DIAGNÓSTICO E HIPÓTESIS  
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Planos elaboración propia basado en imágenes del POT San Marcos  2012. 

 

 Municipio de San Marcos  

Graficas: Fuente DNP –  DTS 2012. 

 



DESARROLLO DE PRINCIPIOS 

32.      

Planos elaboración propia basado en imágenes del POT San Marcos  2012. 

 

FENOMENOS NATURALES: Inundaciones y Biodiversidad 

. 

 

CONCEPTO 

PROPUESTA 



DESARROLLO DE PRINCIPIOS 

33.      

Planos elaboración propia basado en imágenes del POT San Marcos  2012. 

 

MATERIA Y ENERGIA 

. 

 

CONCEPTO 

PROPUESTA 



DESARROLLO DE PRINCIPIOS 

34.      

Planos elaboración propia basado en imágenes del POT San Marcos  2012. 

 

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

. 

 

CONCEPTO 

PROPUESTA 



DESARROLLO DE PRINCIPIOS 
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Planos elaboración propia basado en imágenes del POT San Marcos  2012. 

 

CULTURA 

. 

 

CONCEPTO 

PROPUESTA 

Borde de Ciénaga temporada aguas bajas  Borde de Ciénaga temporada aguas altas 



PROPUSTA 

36.      

Planos elaboración propia basado en imágenes del POT San Marcos  2012. 

 

. 

 

MODELO DE CIUDAD ANFIBIA  

Borde de Ciénaga temporada aguas bajas Borde de Ciénaga temporada aguas altas 

PLANTA  URBANA 



PROPUSTA 

37.      

Planos elaboración propia basado en imágenes del POT San Marcos  2012. 

 

. 

 

MODELO DE CIUDAD ANFIBIA  

Espacio público viviendas, expansión urbana 
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