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RESUMEN

El riesgo ocasionado por las amenazas de inundaciones y cambio climático afectan a todo el 

país. Para dar una solución a las amenazas por inundaciones, se busca desarrollar un 

sistema de regeneración urbana e implementación de canales para el estancamiento de las 

aguas. Uno de los municipios mayormente afectados es el municipio de Sucre – Sucre, por 

esta razón se planea intervenir las mazanas con riesgo de inundación mas altas, realizando 

proyecto VIS; proyectos de mejora de vivienda y vivienda para todos. Proyectando así un 

parque lineal y zona comercial para mejorar la calidad y disminuir el déficit de espacio 

público del municipio. 

Palabras claves: Inundaciones, cambio climático, canales, vivienda



LOCALIZACIÓN

INTRODUCCIÓN / Objetivos de 

Desarrollo Sostenible

Las Naciones Unidas junto con 193 países crearon la Agenda 2030, la

cual busca solucionar problemáticas relacionadas con la pobreza, el

cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades, teniendo

como principales elementos las personas, el planeta, la prosperidad, la

paz y las alianzas. Es a partir de esto que se originó los 17 Objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS) y sus respectivas Metas, pues es la ruta

designada para cumplir con este acuerdo.

ODS #11

“No es posible lograr un desarrollo sostenible sin transformar radicalmente la forma en que construimos

y administramos los espacios urbanos”

• Construir espacios públicos verdes, seguros e inclusivos

• Reducir los efectos adversos de los desastres naturales

• Proteger el patrimonio cultural y natural del mundo

PROBLEMÁTICAS

1. Riesgo de inundación 2. Déficit de espacio publico



PROBLEMÁTICA A NIVEL NACIONAL

Zonas susceptibles a inundaciones en Colombia 2010 

Según el comité internacional de la cruz roja, en Colombia para el año 2011 23.000 personas fueron afectadas por las inundaciones.



PROBLEMÁTICA A NIVEL DEPARTAMENTAL



PROBLEMÁTICA A NIVEL MUNICIPAL

ACTUALMENTE

Dominar la velocidad de las aguas de uno de los ríos más grandes de Colombia es la

misión del equipo de personas que se encuentran en el lugar en donde se originó la

actual emergencia en La Mojana. Llegamos hasta ‘Caregato’, en San Jacinto, Bolívar,

para ver cómo trabajan los expertos buscando restablecer el cauce del río Cauca.

En el lugar conocido como 'Cara e' gato' se rompió un dique ocasionando la 
inundación que hoy afecta a La Mojana



REGIÓN
MOJANA

• La Mojana es una subregión de la 

Costa Caribe Colombiana, 

caracterizada por ser una zona de 

humedales productivos que pertenecen

a la Depresión Momposina . Actúa

como regulador de tres grandes ríos: el

Magdalena, el Cauca y el San Jorge.



ANÁLISIS URBANO 



ÁREAS AFECTADAS EN EL MUNICIPIO DE SUCRE 

Región mojana 
La mojana es una subregión de la Costa Caribe colombiana, caracterizada por ser una zona de humedales productivos que pertenecen a la depresión Momposina. Actúa como regulador 
de tres grandes Ríos: el Magdalena, el Cauca y el San Jorge.



ÁMBITO E INDICADORES DE SALVADOR RUEDA 

BARRIOS SUCRE OCUPACIÓN DEL SUELO ESPACIO PUBLICO Y HABITABILIDAD COMPLEJIDAD URBANA

Presenta Sucre - Sucre como divisiones administrativas el
sector o área urbana determinada por el perímetro urbano y
barrios que se detallan a continuación: Barrio Siete de Marzo
Barrio Zulia Barrio Las Delicias Barrio Juan XXIII – Las Malvinas
Barrio Santander Barrio Barrio Santa Lucía – Junín – Ayacucho
– Dádivas. Barrio Villa B Barrio Cementerio. Plaza Principal

El PBOT, menciona que el municipio de sucre hay 1597
viviendas, todas están estratificadas en nivel 1. Sucre
tiene un área aproximada de 70.6 ha y un numero de
vivienda de 1597 para un índice de densidad de 22.6
viv/ha. Por lo que no cuenta con el valor mínimo de
viviendas.

Según el PBOT cada habitante del municipio de sucre
tiene derecho a 15M2 de espacio publico. Lo que indicia
que para el casco urbano el cual tiene una población de
18.000 hab/aprox se debería tener 270.000m2 de espacio
publico.

El área urbana esta conforma por los siguientes sectores: Subzona 
de conservación: corresponden a la iglesia y zona de la misma, al 
parque principal del municipio. Subzona de actividad residencial 
consolidada: corresponde a las áreas de vivienda tradicionales 
desarrolladas bajo condiciones normativas generales y con varios 
años de existencia.
Subzona de actividad residencial en consolidación: Corresponde 
a las áreas desarrolladas con características de baja ocupación.



CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS 

A partir del análisis urbano, se concluye que las manzanas mas afectadas por los desastres naturales
pertenecen al barrio Juan XXIII, ya que esa zona se encuentra cerca de la ciénaga del Totumo e
internamente tienen cuerpos de agua permanente, lo que provoca que las casas pertenecientes a las
manzanas se inunden rápidamente. Además, dentro del barrio no se encuentra un espacio público, por
lo que se podría proyectar un parque lineal con viviendas resilientes y espacios de uso mixto para
implementar el comercio en el sector.

ESTADO ACTUAL DEL BARRIO 

El estado actual del
barrio como se pudo
observar en el análisis
urbano, hay escases de
espacios públicos, y las
amenazas por
inundación son mas
vulnerables. Además la
iluminación en el
sector es oscura, lo que
provoca inseguridad y
no hay actividades de
ocio por lo mismo.

AGUAS ABAJO

AGUAS ARRIBA

CIENAGA DEL TOTUMO



REFERENTES ARQUITECTÓNICOS 





PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 



VEGETACIÓN EXISTENTE FAUNA EXISTENTE

LOTE ESCOGIDO PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

Se propone una regeneración urbana implementando la construcción de un complejo
residencial con locales comerciales y un parque paralelo a los flujos de las aguas que
interactúan entre la ciénaga del Totumo y el Rio Mojana.

AREA TOTAL: 35.000m2

28.000 Habitantes 50 viviendas aprox 50 familias 
afectadas en el sector 

MANGO ROBLE AMARILLO ROBLE MORADO GUAYABA MANGLE IGUANA BOCACHICO GARZAPATO PISINGOGALAPAGO



VISTAS AÉREAS 

FOTOGRAFIAS TOMADAS POR ING. JESUS TABORDA



PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 



PLANTEAMIENTO GENERAL 



PLANO GENERAL PISO 1 



PLANO GENERAL PISO 2 



VIVIENDA TIPO A VIVIENDA TIPO B VIVIENDA TIPO C VIVIENDA TIPO D 



DETALLES GENERALES



DETALLE CIMENTACIÓN 



DETALLE CIMENTACIÓN 
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