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RIVERISM     
RIVER  +  URBANISM 

Una Investigación de 
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La	  Colombia	  Inundada	  

	  
Colombia	  se	  inundo	  y	  
mas	  de	  3	  millones	  de	  
personas	  fueron	  
afectadas	  sin	  alguna	  
consecuencia	  grave	  
afectara	  el	  País	  
	  
Damnificados	  que	  No	  
aparecen	  en	  bases	  de	  
datos	  oficiales,	  aparecen	  
y	  desean	  recuperar	  su	  
manera	  de	  laborar	  y	  
habitar.	  	  

Fuente	  :	  OCHA	  -‐	  Oficina	  para	  la	  Coordinación	  de	  Asuntos	  Humanitarios	  |	  Naciones	  Unidas	  Colombia	  
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El morar es el sentido de habitar en el espacio que se decide. 
Vivir en un espacio con dignidad y sentido de pertenencia 
 
La manera de construir  urbanidad se crea a partir de la recuperación de lo básico 
Revitalizar los lugares “entre” las grandes urbes, generando la capacidad de  vivir y abastecer, no perder 
el -ser natural –según su esencia. 
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La relación que se hace con los territorios del agua y La Mora-
da, es por sentir la pertenencia muchas veces al entorno natu-

ral como parte de su propio ser.

La Morada resulta en muchos casos por la adopción de un es-
pacio a través del tiempo.

La Morada construida a partir del sueño inicial de crear su pro-
pio lugar o el lugar para todos los suyos.

La Morada.
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Nivel del agua

Nivel de la casa

antiguo nivel de la casa

Terreno
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Entender La Morada significa entonces entender el arraigo a 
través del tiempo en los lugares apropiados o adaptados para 

el habitar. Sin embargo necesitamos proyectar el territorio con 
las necesidades propias de la cultura ambiental para el correcto 

desarrollo del habitante.

La Morada.
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Fuente: IDEAM, 2010-2011 
                      

 
Mapa 1. La Mojana, Delta Hídrico 

 
Fuente: Imagen Satelital Landsat, http://GLCFAPP.UNIMACS.UMD.EDU. 

 

Índice de ruralidad en Colombia 

 
Fuente: PNUD, 2011. 

 

MOJANA 



 El ordenamiento de la Mojana- Seminario de agua- MOUR- UN- Iván Darío Solano Doncel - CORPOECOSS

Región altamente sensible a los efectos del cambio cli-
mático: entre inundaciones y sequias.

Incremento de niveles de inundaciones por la variabilidad 
climática, consecuencia de ciclos de lluvia superiores a 
los regulares.

Los periodos amplios de sequía afectan la agricultura y 
pesca, principales actividades económicas. 



 El ordenamiento de la Mojana- Seminario de agua- MOUR- UN- Iván Darío Solano Doncel - CORPOECOSS

vital a nivel regional, nacional y global. 
 

Mapa 2. Bases para la delimitación de la región Depresión Momposina 
 

 
Fuente: Bases para la delimitación de la región Depresión Momposina, IGAC, 2011. 

 

Núcleo de La Mojana 

Río Magdalena-Brazo 
Mompós 

Río Cauca 

Río San Jorge 

Río Magdalena – Brazo 
de Loba 
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Mapa 6. Biomas en la región de La Mojana y áreas de influencia 

Fuente: Adaptado de IGAC, 2008. 

 

Zonobioma seco tropical del Caribe, incluye la 
llanura Caribe con excepción de la franja del bajo 
Magdalena, Cauca y rio San Jorge conocida como 
la Depresión Momposina, además de las planicies 
aluviales de los ríos Sinú y Cesar. En condiciones 
poco alteradas desarrolla bosque seco tropical 
caducifolio. 

Zonobioma húmedo tropical del Magdalena y 
Caribe, desarrolla el bosque húmedo tropical 
también conocido como selvas pluviales, o bosques 
basales, donde la temperatura y la precipitación 
permanecen más o menos constantes. Muestran 
una gran cantidad de especies biológicas y su 

estructura arbórea presenta todos los estratos.  

Helobioma del Magdalena y Caribe, hace 
referencia a biomas con áreas de mal drenaje, 
encharcamiento permanente, ya sean bosques 
inundables o de galería. Involucra los pantanos y 
ciénagas del bajo Magdalena o depresión 
Momposina. Funcionan como corredores 
biológicos y desempeñan un papel importante en 
la conservación y regulación del recurso hídrico, 
y sirven además como protectores del suelo ante 
los agentes erosivos. 

Orobioma de San Lucas, hace parte 
del conjunto de biomas de montaña de la 
cordillera de los Andes. Mantiene 
todavía un porcentaje de la cubierta 

boscosa original.  
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Mapa 7. Ecosistemas estratégicos en la región de La Mojana 

Cubetas o ciénagas: retienen grandes cantidades de agua, regulan caudales de 
ríos, maximizan los procesos de decantación y depósitos de materiales. Se produce 
la reoxigenación de las aguas. Sirven como albergue de variedades de especies de 
flora y fauna, brindando refugio, alimento y protección de especies migratorias de 
peces y aves. 
 
Playones: fundamentales para el mantenimiento de hábitats para la fauna silvestre 
y de peces en particular. La inundación para la pesca genera una producción de 
37,5 kg ha/año (Mojica y Galvis, 1998), la zona inundable estaría en la capacidad 
de producir 7.357,16 t/año. 
 
Ríos y caños: principal camino para el agua y para los organismos acuáticos, 
conformados como corredores biológicos que unen el sistema entre sí y con el 
exterior. 
 
Zapal7 o bosque inundado: actúan como retenedores de sedimentos provenientes 
de los ríos San Jorge y Cauca y como productores y exportadores de materia 
orgánica hacia los sistemas acuáticos. Importante eslabón de la cadena trófica, 
dado que brinda soporte a organismos de importancia para la dieta de los peces. 
Además de refugio a especies de fauna silvestre (anfibios, reptiles, aves y 
mamíferos). 

 
Fuente: Programa de Desarrollo Sostenible de la Región de La Mojana, 2003. 
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Avanza el deterioro de humedales, bosques y zapales, 
deforestación, reducción acelerada de la pesca y la fau-
na, desequilibrio del sistema hidrológico.

Contaminación de fuentes hídricas por la explotación mi-
nera (mercurio y cianuro), agroquímicos, déficit en mane-
jo de alcantarillado y residuos sólidos. 

Amenaza regional por el proyecto Hidro-ituango.
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Mapa 10. Tamaño y distribución de las centralidades 

 

 

Fuente: DNP – DDTS, 2012. 
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Mapa 3. La Mojana en el contexto de los centros urbanos y de las redes viales de la Región Caribe 

 
Fuente:DNP – DDTS, 2010 -2011. 
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“cultura anfibia”

Ilustración 2. Estructuras de drenaje de los Zenúes 

 

Los Zenúes consiguieron adaptar formas de asentamiento 
poblacional y actividades económicas, por más de 2.000 
años, con los ciclos de inundaciones. “Los pobladores de la 
subregión de La Mojana dominan una cultura anfibia 
sometida tanto a los vaivenes de las crecientes de los ríos 
como a sus sequías. Saben defenderse en tierra y en agua, 
pues desde tiempos precolombinos han combinado las 
labores agrícolas, pecuarias y selváticas con la fluvial y 
pesquera en el mismo hábitat. La cultura anfibia explica el 
poblamiento lineal de caseríos o aldeas construidas en 
barrancos, secos y estrechos, que bordean las corrientes 
fluviales”9. 

Fuente: Fotos aéreas de Sebastián Schrimpff (Foto Rudolf) 2008. © Banco de la República, Colombia. 
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Corte transversal de propuesta de vivienda en La Mojana 

 
 

Proyecto de vivienda en San Marcos-La Mojana 
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Anexo 14. Proyectos del Plan de acciones regionales prioritarias para el desarrollo sustentable de La Mojana, 
2008 

Dentro del conjunto de proyectos del “Plan de acciones regionales prioritarias para el desarrollo sustentable 
de La Mojana, 2008” la generalidad de propuestas de desarrollo de la movilidad regional se dirigen al modo 
carreteable de la siguiente forma: 
 
1. Rehabilitación y consolidación del transporte fluvial de manera sostenible en la región. 

 
Proyectos: 
1.1. Rehabilitación y mejoramiento de los canales navegables de los caños Mojana, Pancegüita, Rabón, San 

Matías, Viloria, Carate y del Río San Jorge. 
1.2. Señalización y balizaje de los anteriores canales navegables. 
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1.3. Mejoramiento de las condiciones de operación y control del transporte fluvial en los canales 
mencionados. 

1.4. Programa de modernización de la flota (reposición y renovación). 
1.5. Conformación de un sistema de mediciones hidrométricas en la zona. 
 
2. Consolidación de una red de transporte terrestre complementaria. 
 
Proyectos: 
2.1.  Mejoramiento, adecuación de obras de drenaje a las condiciones  hidrológicas de la zona y 

pavimentación de la vía nacional San Marcos – Majagual – Achí, como principal eje terrestre. 
2.2. Mejoramiento de la vía Sucre – La Sierpe, como eje terrestre de integración de nivel subregional norte. 
2.3. Rehabilitación de la vía San Jacinto del Cauca – El Portón – Boca de las Mujeres – La Sierpe (previa 

concertación con los municipios) como eje terrestre de integración de nivel subregional sur. 
2.4. Construcción y mejoramiento de una red de caminos rurales de acceso a las redes fluviales y terrestres, 

mediante esquemas de alianzas y cogestión con la comunidad. 
 
3. Programa de equipamientos de transporte de impacto regional. 

 
Proyectos: 
3.1.  Construcción de muelles fluviales en Majagual, Guaranda, Piza, Cecilia, Sehebe y Sucre. 
3.2. Mejoramiento y construcción de accesos terrestres a los muelles fluviales. 
3.3. Construcción de un terminal regional de transporte terrestre automotor de pasajeros en San Marcos. 
3.4. Construcción de un centro de consolidación de carga en la Sierpe. 
3.5. Rehabilitación y mejoramiento del aeropuerto de San Marcos (Sucre). 
3.6. Estudio de Factibilidad de para la construcción de un aeropuerto comunitario en Sucre (Sucre), como 

estrategia de seguridad y accesibilidad a la zona 
3.7. Rehabilitación de las bodegas del Idema como centros de acopio y consolidación de carga. 

 
4. Conformación del consorcio Regional de transporte de La Mojana (Prioritario) 
 





 El ordenamiento de la Mojana- Seminario de agua- MOUR- UN- Iván Darío Solano Doncel - CORPOECOSS

Ejes de integración  y desarrollo potenciales planteados por el Plan de acciones prioritarias para el desarrollo 
sustentable de La Mojana, 2008 

 

 
Fuente: DNP-PNUD-DPAD, 2008. 

 

“
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Ilustración 1. Desarrollo territorial y lineamientos del PND 2010 -2014 
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La región tiene débil presencia institucional y poca visibi-
lidad en las capitales departamentales.
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Ausencia de instituciones públicas y privadas sólidas. 
Carencia de educación universitaria, tecnológica o técnica:

La universidad de Cartagena cerró su sede en el municipio 
de Achí y la Universidad de Sucre aún no concreta una pre-
sencia permanente.

Recientemente se desarrollan las gestiones para iniciar la 
construcción del SENA en el municipio de Majagual.
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En el 2014 nace la Corporación Ecoss, con presencia en 
3 municipios de la región, para fortalecer las capacida-
des sociales, la resiliencia de sus habitantes y la adapta-
ción al cambio climático.

Esta organización funciona con recursos locales y de 
cooperación internacional.
 
En convenio con la Universidad de Sucre inició en el se-
gundo semestre de 2018 un proceso educativo no for-
mal sobre la gestión del recurso hídrico, con el fin de 
aportar conocimientos a los lideres sociales y fortalecer 
sus procesos comunitarios.
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•  D e m o c r a c i a	  
p a r , c i p a , v a 	   v s	  
representa,va.	  

• Los	   obstáculos	   para	   la	  
par,cipación	   real	   en	  
Colombia.	  	  

• Movimientos	   sociales:	  
RíosVivos,	   su	   defensa	  
del	   rio	   Cauca	   y	   los	  
derechos	  colec,vos.	  

• Aspectos	  generales	  de	  la	  
ges,ón	  y	  administración	  
pública.	  

•  A c u e d u c t o s	  
c o m u n i t a r i o s 	   e n	  
Colombia.	  

• Polí,cas	   públicas	   y	   dos	  
enfoques	  para	  su	  diseño	  
e	   imp l emen ta c i ón :	  
territorio	  vs	  escritorio.	  

•  Cu l t u r a	   p o l í , c a	   e	  
i n s , t u c i o n a l i d a d	  
regional.	  

•  C i c l o 	   d e l 	   a g u a ,	  
ecosistema	  de	  la	  Mojana	  
y	   la	   importancia	   para	   el	  
país.	  

• Conocimiento	   colec,vo	  
de	  los	  cuerpos	  de	  agua	  y	  
cartograJa	  social	  crí,ca.	  	  

• Ordenamiento	  territorial	  
y	   urbanismo	   para	   la	  
Mojana.	  

• Lo s	   ap r end i z a j e s	  
s o c i a l e s 	   d e	   l a s	  
emergencias	  naturales	  
y	   antrópicas	   en	   la	  
región.	  

• Civilización	   Zenú	   y	   su	  
ingeniería	  hidráulica.	  

Memoria	  
regional	  

Agua	  y	  
ecosistema	  

Democracia	  y	  
representación	  Ges6ón	  pública	  



 El ordenamiento de la Mojana- Seminario de agua- MOUR- UN- Iván Darío Solano Doncel - CORPOECOSS



 El ordenamiento de la Mojana- Seminario de agua- MOUR- UN- Iván Darío Solano Doncel - CORPOECOSS

Los objetivos del diplomado en GESTIÓN PÚBLICA DEL 
AGUA:

Políticos:
Promover liderazgos regionales para la participación y la 
incidencia en la política local y en la gestión del recurso 
hídrico. 

Ambientales:
Generar escenarios de pensamiento y activismo ambien-
tal que favorezcan a la Mojana mediante el estudio y ac-
ciones prácticas de incidencia local.
Analizar la gestión sobre el recurso hídrico por parte del 
Estado Colombiano y sus consecuencias en la región.
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QUE SIGNIFICA UN DIPLOMADO EN EL TERRITORIO ?
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UN EJERCICIO DE ORDENAMIENTO, SOSTENIBILIDAD 
Y APROXIMACION INTEGRAL.

By: Diseño Urbano Sostenible
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Individuo - Salud y Felicidad
. Aire limpio- producción oxigeno, agua limpia.

. Reduccion estress, incremento concentracion

. Reducción ruido, vientos, sombra y cobijo

. Valor estético, contribuye a felicidad, patio de juegos

Sociedad- Cultura y Economia
. Valor como sociedad, énfasis en cultura ambiental

. Incremento de área social y de valor de tierra y espacio

. Servicios ecosistemicos salvan costos de infraestructura

. Valores simbólicos y tradicionales, lugares reunión.

Ecosistemas y Especies
. Habitat para especies, incremento de biodiversidad

. Mejoramiento de suelos. prevencion de erosión

. Estabilizar patrones lluvias y regular humedad.

. Generar ciclos de nutrientes, bases de ecosistemas

Energia y materiales. 

. Producción de materiales construccion y comida

. Proveer energias renovables, captura de carbón.

. Concentración de agua, aprovechamiento de vientos

. Filtros, ciclos y generaciones de biomasas. 

O objetos R redes

Diversidad

Conectividad

Complejidad

Flexibilidad

Redundancia

Centralidad

Eficiencia

Conciente

Transparente

Válido

Equidad

Resilencia

Autonomia

E enfoqueB base

Pirámide de la sostenibilidad ELSIA* Except
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No debe ser la forma de intervenir, pueda ser quizás, 
la forma de adaptarse, de sentirse invitado a casa.
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densification du pavillonaire
stratégie de l’eau

01_“au-dessus”: surélévation et 
réduction de la consommation 

03_“à côté”: addition et réduction 
de la consommation énergétique

02_“derrière”: addition et 
réduction de la consommation 

01_des nouvelles zone humides

03_une “île” protégée

02_une nouvelle levée

00_niveau moyen des 
basses eaux-état existant

01_niveau moyen des
basses eaux - projet
[un nouveau système de 

wetlands redéfinit le rapport 
à l'eau]

02_crue maximale
[le parc se transforme en 

large bassin de retenue]
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densification du pavillonaire
stratégie de l’eau

01_“au-dessus”: surélévation et 
réduction de la consommation 

03_“à côté”: addition et réduction 
de la consommation énergétique

02_“derrière”: addition et 
réduction de la consommation 

01_des nouvelles zone humides
[plus d'espace pour les loisirs liés à l'eau 

et la bio-diversité]

03_une “île” protégée
[en cas de crue maximale les tissus 

adjacents restent protégés]

02_une nouvelle levée
[pour protégerles tissus d'habitat existant]
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basses eaux - projet

wetlands redéfinit le rapport 

02_crue maximale
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En los sistemas urbanos la ecuación de la eficiencia la podemos expresar con la siguiente 
razón que, en el tiempo, debería tener valores cada vez menores: 

Este cociente lo podemos convertir en una ecuación sintética, que se configura como la 
función guía de la sostenibilidad urbana3:

Donde E es el consumo de energía (como síntesis del consumo de recursos), n es el 
número de personas jurídicas urbanas (actividades económicas, instituciones, 
equipamientos y asociaciones) y H es el valor de la diversidad de personas jurídicas, 
también llamada complejidad urbana (información organizada).
En los sistemas urbanos actuales, también en la tendencia de producir ciudad, los valores 
en el tiempo de la función guía, en lugar de reducirse se hacen cada vez mayores.

                     
El incremento de la tasa de energía es significativamente mayor que el incremento de la 
tasa de organización4

En el urbanismo ecológico, la función guía se minimiza, haciendo que los recursos que 
necesitamos para mantener o hacer más compleja la organización urbana sean cada vez 
menores o, al menos, que la tasa de incremento del consumo de recursos sea 
proporcionalmente menor que la tasa de incremento de organización urbana obtenida.

. Esto es así porque la lógica económica basa su estrategia para 
competir entre territorios en el consumo de recursos. De hecho, un territorio que se 
organiza mejor para consumir más recursos en la etapa siguiente, cobra ventaja 
competitiva.

E

nH

tiempo

E
nH

E
nH

E

nH

Proceso hacia la sostenibilidad urbana 

; ;

tiempo

E

nH
E

nH
E

nH

Proceso  hacia  la  insostenibilidad urbana

; ;

recursos

organización urbana

tiempo
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El urbanismo ecológico valora las particularidades del contexto como una premisa básica 
de acercamiento al problema a tratar, por lo tanto la aplicación de los indicadores, lejos 
de ser mecánica, deberá contextualizarse y seleccionar los parámetros a aplicar. Con 
todo el listado exhaustivo servirá como referencia permanente a los diferentes 
planeamientos, aceptando que cada nueva experiencia pueda enriquecer  y matizar este 
cuerpo teórico de referencia. 
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Para los ancestros, los rios no son solo rutas de 
comunicación y transporte, son los caminos que 
sus antepasados recorrieron al comienzo de los 

tiempos.
Wade Davis, The lost Amazon
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QUE NUEVOS PUNTOS DE VISTA QUEDAN DESPUES 
DE UN DIPLOMADO ?
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Los ríos son nuestros hermanos, ellos calman 
nuestra sed. Los ríos llevan nuestras canoas y ali-

mentan nuestros hijos.  

Ancestro Swamish.
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EXISTEN OTRAS LOGICAS: 

DE VALORES 
DE CONOCIMIENTO ANCESTRAL
DE PROYECTOS “SOSTENIBLES”
DE CONECTIVIDAD
DE PRODUCTIVIDAD
DE INTEGRACION SOCIAL
DE COMUNICACION
DE PROYECTO URBANO-RURAL

DE HACER AUTOPISTAS....
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Corte transversal de propuesta de vivienda en La Mojana 

 
 

Proyecto de vivienda en San Marcos-La Mojana 

=
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Sostenibilidad no es colocar edificios verdes.
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las inundaciones  tienen más que agua
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Las proximas revoluciones serán              Verde, Azul y Blanca
                                                                       Ecológia, Agua y Espiritu.
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Adquirimos nuestra identidad como pueblo a través 
de nuestra relación con la tierra, el agua y demás 

recursos.  Es una relación Espiritual.

Ancestro Inuit
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Muchas gracias por 
permitirnos  entregarles 

algo de lo que 
hemos aprendido !

EL ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO DE LA MOJANA
Una visión desde sus habitantes

05 2019

Universidad Nacional de Colombia
Maestria en Diseño Urbano

Iván Darío Solano Doncel
Manuel Julian Diaz Arce

idsolanod@unal.edu.co


