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Introducción 
 
Los desastres causados por fenómenos naturales dejan muertos, damnificados y 
destrucciones cada vez que ocurren, lo que es cada vez mas frecuente y son motivo de 
preocupación mundial. Partiendo del “Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015: 
Aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres”  realizada 
por las Naciones Unidas para la Estrategia Internacional para la Reducción de 
Desastres(EIRD, 2005-2011, pág. 3), se puso de relieve la necesidad de reducir 
considerablemente “las pérdidas ocasionadas por los desastres, tanto las de vidas como 
las de bienes sociales, económicos y ambientales de las comunidades y los países”, ya que 
según los datos allí presentados, en los últimos veinte años en el mundo más de 200 
millones de personas se han visto afectadas en promedio cada año por desastres. En 
Colombia la situación no es muy alentadora, pues en el 2010 los desastres naturales 
dejaron 2.714.794 de afectados y en el primer semestre del 2011 van 1.080.450 (DGR, 
2011, pág. 9); para lo cual el Gobierno Nacional ha aportado  $ 7.105.715.701.575 de 
pesos (Colombia Humanitaria, 2011). 
 
Con  este trabajo se busca atender la situación de la infraestructura afectada por  desastres 
naturales en Colombia, con el desarrollo de una estrategia de solución habitacional, que contribuya 
en la superación de la condición de vulnerabilidad física y  social, en las zonas que se ven 
afectadas por este flagelo. 

Para poder acometer la problemática de forma integral, se plantean estrategias de 
solución que busca como resultado un proyecto arquitectónico, partiendo del 
planteamiento que se realiza a través de la identificación, particularización y formulación 
de una situación problema, su interpretación y sustentación teórica, para identificar 
variables y condicionantes de impacto regional, provincial y local.  
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Problema 
 

En Colombia, los desastres naturales, principalmente causados por inundaciones, generan 
impactos habitacionales que afectan a vastas zonas de la geografía nacional. Las 
situaciones de emergencia habitacional, generadas por estos desastres, son atendidas a 
través de la provisión de albergues, con condiciones mínimas básicas y generalmente 
provisionales, orientadas a salvaguardar, durante la fase de emergencia, la vida de los 
sobrevivientes. Una vez superada la emergencia, en la fase de posdesastre, estas 
soluciones se tornan ineficientes para alojar y resguardar la vida de quienes han perdido 
sus viviendas, y requieren de algún tiempo para superar la fase de trauma y duelo y en lo 
posible, recuperar y mejorar sus condiciones iniciales de subsistencia. Esta situación 
habitacional inadecuada y la falta de predicción gubernamental sobre futuras situaciones 
de riesgo, genera problemas relevantes entre los damnificados, agravándose los efectos 
sociales que produce el evento.  

Desastres naturales en Colombia 
 

Dependiendo del tipo de desastre que ocurra, las consecuencias serán diferentes, y en 
Colombia se presentan varios tipos de eventos naturales, pero con una mayor incidencia 
las  inundaciones (ver Figura 1), que es considerada por el DP-2010 (SIGPAD, 2010, p. 26) 
como la amenaza que mayor afectación ha generado en los últimos años  en el país. Nada 
más en el último invierno en el país más de 180.000 viviendas quedaron averiadas y más 
de  700 destruidas (ver Tabla 1). 
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Figura 1. Distribución de los diferentes tipos de eventos registrados entre 1989 y 2009. Fuente: Sistema Nacional para 
la Prevención y Atención de Desastres. Documento País 2010.  Estado Actual, Perspectivas y Prioridades para los 
Preparativos ante Desastres en Colombia 

 

Muertos Heridos Desaparecidos 
Personas 
afectadas 

Familias 
afectadas 

Viviendas 
destruidas 

Viviendas 
averiadas 

Inundación 
33 32 10 1.103.527 235.344 726 187.005 

Tabla 1. Afectación por inundación entre el 6 de abril y el 10 de noviembre de 2010. Fuente: Citado en el 
Informe de situación # 6. Temporada de Lluvias 2010. Fenómeno de la Niña. OCHA, 12/11/2010, Edición 
propia 

Es pertinente entonces, reflexionar sobre la constante amenaza de inundación en que 
viven las poblaciones costeras colombianas principalmente, en sus zonas rurales (ver 
Figura 2).  Según los datos presentados por la Cartografía Censal del DANE 2000 
(Lacambra, Lozano, Alonso, y Fontalvo, 2003,  p. 47), las inundaciones representan el 55% 
de los eventos presentados en el Caribe continental, el 41% en el Pacífico, y el 20% en el 
Caribe insular.  
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Figura 2. Afectación por departamento. Fuente: Informe de situación # 6. Temporada de Lluvias 2010. Fenómeno de la 
Niña. OCHA, 12/11/2010, Edición propia 

En el DP 2010 (SIGPAD, 2010, p. 60-61) se nombran las áreas que sufren constantemente 
inundaciones.  Para la región Caribe las poblaciones ribereñas a los ríos Manzanares, 
Gaira, Fundación, Aracataca y Mulatos; y para la región Pacífica el río Atrato.  

Emergencia habitacional por inundaciones 
 
Las poblaciones ribereñas que habitan en las cuencas de los ríos provienen, según Fals 
Borda (2002, capitulo I), de una Cultura Anfibia: “…grupos humanos viven adaptadamente 
desarrollando formas culturales específicas en unidades espaciales- geográficas y 
ecológicas y en la cual se articula lo físico y lo histórico en el marco de sucesivas 
formaciones sociales (la colonial y la nacional)…” (Fals Borda, 2002, capitulo I). Éste 
manejo y comprensión del sistema hidráulico, heredada en el caso de la depresión 
Momposina de los zenúes, por ejemplo, se ha ido perdiendo y remplazando por 
tecnologías constructivas contemporáneas que no son autóctonas de la región y no tienen 
en cuenta el ciclo natural del agua y los eventos que conlleva. Según Davis (1980, p. 20-23) 
esto ocurre por dos razones: porque la gente construye respondiendo a necesidades 
cotidianas y porque, como también afirma Diamond (2006, p. 549-553), el periodo entre 
cada evento natural es tan grande que la gente se olvida de lo ocurrido y no cambian las 
técnicas constructivas o los sitios de asentamiento.  
 
Es entonces cuando se empiezan a generar situaciones de emergencia, porque ni las 
viviendas ni la población están preparadas para el desastre. Si bien es cierto que desde la 
aprobación de la Ley 46 de 1988, por la cual se crea y organiza el Sistema Nacional para la 
Prevención y Atención de desastres, y a pesar de la generación de nuevos decretos que la 
modifican y actualizan, continuamos teniendo población vulnerable en zonas de amenaza 
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lo que se evidencia en las cifras de personas y viviendas afectadas, que año a año se 
incrementan en lugar de disminuir. Las personas que viven en zona de amenaza y están 
identificadas con el territorio no se van a reubicar en otro sitio fuera del riesgo, sino que  
permanecen arraigados a su tierra incluso después de una catástrofe.  
 
Según Davis (1980, p. 30-33), un evento natural se convierte en catástrofe cuando se 
producen graves daños físicos  y muchas víctimas, lo cual sucede en ciudades con rápida 
expansión, cuando hay edificios mal construidos y/o dependiendo de la ubicación de la 
población en zonas de amenaza. Se afirma también en un estudio de la Disaster Research 
Unit (citado en Davis, 1980, p. 33-35) de la Universidad de Bradford, que las catástrofes y 
la pobreza están directamente relacionadas, ya que los recursos son controlados por las 
minorías y el nivel de vida baja, entonces las comunidades se ven obligadas a construir 
alojamientos improvisados en lugares peligrosos e insalubres.  

Soluciones de habitación temporal 
 

El Gobierno Nacional mediante la Dirección de Gestión de Riesgo con el documento de 
Protocolos de Actuación del Máximo Nivel del Gobierno Frente a un Desastre Súbito De 
Cobertura Nacional (SIGPAD, 2001), despliega los pasos a seguir ante una situación de 
emergencia. A continuación están algunas de las funciones del Estado durante la 
emergencia, tomadas de los apartados correspondientes al capítulo 17 Alojamiento y 
Alimentación, y Hábitat y Vivienda. 

 
- “Alojamiento y Alimentación. 
• Evaluar las necesidades específicas de alojamientos 
• Identificar las áreas y la organización para los alojamientos temporales 
• Determinar la modalidad para la preparación de alimentos: cada familia cocina 

independientemente o se acondicionan cocinas comunitarias. 
• Planificar, organizar, dirigir y controlar: 
o El apoyo con soluciones para el alojamiento temporal.  
o Coordinar con las empresas de servicios públicos la distribución de agua potable 

a la población alojada. 
o Organizar  y  coordinar  actividades para el manejo de alojamientos temporales, 

bodegas  provisionales y donaciones  en conjunto con líderes de  la comunidad. 
o Establecer  la reglamentación  y  normas de convivencia  en alojamientos. 
o Preparar a las comunidades para llevar a cabo su proceso de atención e impulsar 

adecuadamente el proceso de recuperación, rehabilitación y reconstrucción post 
desastre. 
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- Hábitat y Vivienda. 
• Evaluar  las necesidades de recursos  humanos y técnicos para la evaluación de 

daños y afectaciones. 
• Evaluar  el estado de las viviendas y clasificarlas según el formato prestablecido. 
• Censar el número de familias afectadas y coordinar con el sector de Alojamiento y 

Alimentación, las necesidades presentadas.” (SIGPAD, 2001, p. 58-62)…” 
 

Si bien es cierto que es necesario evaluar el estado de las viviendas y censar a los 
afectados para poder dimensionar la magnitud del impacto, es evidente que el tema de la 
vivienda en caso de emergencia no cuenta con soluciones claras, y solo se hace alusión a 
alojamientos temporales, que brindan una ayuda a corto plazo, sin que se evidencia la 
estrategia de solución del problema a largo plazo. 
 
Por otro lado, la Cruz Roja Colombiana (2008, p. 23-24) caracteriza tres tipos de albergues 
temporales según la magnitud del evento y el tiempo para el uso del mismo. Para 
emergencias pequeñas se establecen refugios o puntos de encuentro con un rango de 
operación promedio de 24 horas, a corto plazo; si la emergencia es más compleja se 
manejan albergues con rangos de operación entre 10 y 30 días, considerado como 
mediano plazo; y finalmente se usan albergues de largo plazo si los eventos son 
catastróficos de gran magnitud, el rango de operación puede darse de  30 a 90 días y 
pueden ser prorrogables en tiempo. Sin embargo, éstos últimos son muy costosos y se 
debe estipular una estrategia de salida del albergue. 
 

Situación de posdesastre 
 
Luego de la salida del albergue es necesario que la comunidad se recupere del evento, de 
modo que disminuya el riesgo en el que vivían. Para esto, el PNUD1 propone una mirada 
de los desastres como oportunidad de cambio que se debe aprovechar inmediatamente 
después de los mismos. A continuación se relacionan algunas de las las debilidades que 
deben ser mejoradas: 
 

- La ayuda de emergencia no ataca las causas implícitas que llevaron al desastre ni 
estimula  la recuperación rápida de la comunidad.  

- La población queda con bajo apoyo para recuperarse por el vacío generado entre 
la terminación de la asistencia humanitaria y las actividades de reconstrucción, el 

                                                             
1 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Directrices Para La Recuperación Pos desastre. Página 2. (En Línea) disponible 
en: http://www.undp.org/cpr/disred/documents/publications/regions/america/recovery_guidelines_esp.pdf. Recuperado: 2 de mayo de 
2011 
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cual es prolongado si la reconstrucción nunca arranca o se atrasa 
considerablemente.  

- La reconstrucción suele llevar al restablecimiento de las condiciones de riesgo que 
existían antes del desastre bien sea por la recuperación espontánea de la gente 
que reconstruye sin el conocimiento necesario para hacerlo bien, o porque la 
reconstrucción es frecuentemente conceptualizada y diseñada para devolver a un 
país las condiciones de desarrollo normal que gozaba antes de desastre. 

- Las intervenciones  de las organizaciones gubernamentales, agencias 
internacionales y los ONG son aisladas y no coordinadas, generando vacíos. 

- El afán de las comunidades por el rápido retorno a la normalidad lleva en algunos 
casos a no aprovechar las oportunidades de cambio, de reducción de riesgo y de 
desarrollo sostenible.  

 

Efectos sociales de las inundaciones  
 

Finalmente, si no se lleva a cabo una pronta recuperación de una comunidad, se pueden 
agravar los efectos sociales que se derivan de la catástrofe como los conflictos internos 
desarrollados en la búsqueda de subsistencia; la pérdida de la cultura por el 
desplazamiento en algunos casos; el conformismo de algunas personas al esperar ayudas 
externas; y las repercusiones en la salud de los sobrevivientes por problemas sanitarios y 
falta de acceso a elementos de aseo básico y agua potable. Además, la inundación daña 
los cultivos agrícolas haciendo que se pierda principalmente la cosecha, que es la base de 
los ingresos de las comunidades rurales. Siendo así se crea un déficit económico 
repetitivo, ya que se repite cada vez que se presenta un evento generando pobreza. 

 

Conclusión 
 

En conclusión, los asentamientos más afectados por las inundaciones son los que se 
encuentran ubicados en zonas rurales costeras y viven situaciones de emergencia 
repetitivas, ya que las soluciones de habitación temporal y las actividades de 
reconstrucción no estimulan la rápida recuperación de la comunidad, tardan mucho 
tiempo en iniciar y el afán de las comunidades por el rápido retorno a la normalidad lleva 
en algunos casos a no aprovechar las oportunidades de cambio, de reducción de riesgo y 
de desarrollo sostenible. De este modo no se atacan las consecuencias físicas del desastre 
y se generan secuelas sociales que afectan la economía, la educación, la seguridad y la 
salud de la población.  Al tratarse de una situación de desastre repetitiva, se deben reducir 
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al máximo las consecuencias de los desastres naturales y en lo posible, disponer de 
medidas de mitigación y reducción del riesgo.  
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Justificación 
 

Los desastres naturales dejan  muertos, damnificados y destrucciones cada vez que 
ocurren. En Colombia, las inundaciones son consideradas como la amenaza que mayor 
afectación ha generado en los últimos años  en el país2 y representan el 55% de los 
eventos presentados en el Caribe continental, el 41% en el Pacífico, y el 20% en el Caribe 
insular3. A pesar de la recurrencia de este evento, las poblaciones no están preparadas 
para enfrentar la calamidad, generando mayores impactos habitacionales y sociales en las 
zonas afectadas.  

Es necesario entonces abordar, entre otras, la situación de emergencia habitacional 
causada por inundaciones, reconociéndolo como un problema nacional, que no ha tenido 
respuestas claras por parte del gobierno, teniendo en cuenta que ni siquiera la legislación 
vigente le facilita a los gobernantes implementar soluciones definitivas y no temporales 
como se estila. Partiendo de esto, se propone acometer la situación desde la academia y 
la arquitectura como (en su sentido más amplio de la definición dada por William Morris, 
fundador del Arts and Crafts), “… el conjunto de modificaciones y alteraciones 
introducidas en la superficie terrestre con objeto de satisfacer las necesidades 
humanas…”, con el único propósito de superar con oportunidad y eficacia las afectaciones 
producidas por condiciones de vulnerabilidad social, en las zonas rurales costeras con 
permanente amenaza de inundación. 

 

Objetivos  
 
Objetivo General del Proyecto 
Acometer la situación de desastres por inundaciones en Colombia, como necesidad 
apremiante que requiere del desarrollo de estrategias de solución habitacional, que 
contribuya a la superación oportuna de las condiciones de vulnerabilidad social, en las 
zonas con permanente amenaza de inundación. 

Objetivos Específicos  

Objetivos específicos de la investigación  
• Identificar los impactos habitacionales y sociales generados por situaciones de 

inundación. 
                                                             
2 Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. Documento País 2010 – DP 2010,  Estado Actual, Perspectivas y 
Prioridades para los Preparativos ante Desastres en Colombia. Página 26. (En Línea) Disponible en: 
http://www.sigpad.gov.co/sigpad/archivos/documentos/DPAD/Documento%20pa%C3%ADs%202010.pdf. Recuperado  2 de Mayo de 
2011 
3 Citado en Amenazas Naturales y Antrópicas en las Zonas Costeras Colombianas. Lacambra C.L., Lozano C.P., Alonso D., y M. 
Fontalvo 2003. Página 47 
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• Determinar la ubicación de los asentamientos vulnerables a las amenazas de 
inundación. 

• Identificar, estudiar y evaluar las estrategias de solución habitacional, como 
solución ante las  inundaciones, que respondan a las especificidades 
socioespaciales de la zona que s estudia. 

 

Objetivos específicos del proyecto   
• Desarrollar un modelo territorial que ayude a disminuir y controlar los niveles de 

inundación  
• Diseñar un sistema habitacional replicable para zonas de inundación  
• Evitar a través de la arquitectura que ocurran desastres que afecten la cotidianidad 

y la economía de la comunidad.  
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Marco Teórico 

Conceptos y condiciones para superar las secuelas de la inundación 
 
Atender la situación de emergencia habitacional causada por inundaciones, que afecta a 
amplias zonas del territorio nacional y genera un alto impacto en las formas de vida de la 
población afectada, con el cuidadoso examen de los resultados de los estudios que 
investigan este tipo de eventos naturales y el riesgo a que están expuestas las zonas 
afectadas, al igual que las recomendaciones para superar la precariedad socio económica 
en que tienen que sobrevivir las personas afectadas.  
Los fenómenos naturales son cíclicos y según Blaikie (1996, p. 85-86), se puede analizar 
ésta sucesión de eventos para entender la frecuencia y el impacto del mismo.  La 
población que habita una zona dada se encuentra en peligro al existir la probabilidad de 
que se produzca,  dentro de un periodo determinado, un fenómeno potencialmente 
dañino (Zupka, 1988, p. 52). Cuando éste ocurre, se convierte en catástrofe o desastre al 
producir graves daños tanto físicos como sociales y muchas víctimas.  
 
Los desastres naturales, de acuerdo con el Ing. Jorge Gavidia (1988, p. 45-46), generan tres 
tipos de efectos o impactos:  

• Directos que son aquellos que se valorizan como el costo de rehabilitar o reponer, 
dentro de los cuales se incluye la destrucción de edificaciones y estructuras físicas;  

• Indirectos, que son costos adicionales producidos como consecuencia de los daños 
directos y su importancia varía según las circunstancias específicas de cada 
desastre;  

• Y los efectos secundarios que afectan el conjunto de la economía y condiciones 
sociales.  

Los dos primeros, sumados a los costos de emergencia darán una indicación de los 
daños totales del desastre, mientras que los secundarios al no poderse cuantificar 
objetivamente, son de difícil evaluación, y tienen incidencia en las variaciones de los 
niveles de empleo, la caída del ingreso por familia, el deterioro en las condiciones de 
salud y de nutrición de la población, etc. Las inundaciones destruyen vidas por ahogo y 
causan daños directos, y causan daños indirectos como enfermedades relacionadas y 
hambrunas. Además, genera pérdidas que trastornan la capacidad de subsistencia del 
hogar, como lo son la pérdida de cosechas permanentes y de animales (Blaikie et al., 
1996, p. 169-177).  

Entonces, el desastre se presenta cuando las amenazas o eventos naturales afectan la 
gente y la infraestructura vulnerable, causándoles un daño serio y/o perturbación en su 
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sistema de subsistencia, de modo que para recuperarse sea necesaria la ayuda externa 
(Blaikie et al., 1996, p. 45-46). Las amenazas son aquellos fenómenos naturales que 
pueden afectar ciertos sitios, en ciertas épocas, y con cierto grado de intensidad y 
severidad (Blaikie et al., 1996, p. 45-46).  A través de la probabilidad estadística se pueden 
definir amenazas en un tiempo y espacio específico, sin embargo la incertidumbre no 
permite calcular el nivel real de riesgo. Cabe en este punto  definir el concepto de riesgo 
que es muy similar, por no decir igual, para varios autores (Blaikie et al., 1996, p. 45-46), 
(Zupka, 1988, p. 52) que, en general, lo conciben como la relación entre la amenaza 
natural y el número de personas vulnerables que ocupan un territorio; es decir, cuando 
hay la posibilidad de que ocurra un desastre. Para cada caso se pueden determinar los 
elementos que corren riesgo en una zona dada, y el riesgo específico, concebido como el 
grado de perdida previsto debido a amenaza (Zupka, 1988, p. 52). En la interacción entre 
amenaza y vulnerabilidad ningún valor debe ser cero, ya que si hay alguna  amenaza pero 
no hay población vulnerable, entonces no hay ningún riesgo y viceversa. De este modo se 
confirma el postulado de White, que afirma que no hay desastre naturales, sino que “es el 
hombre quién al ocupar áreas de riesgo establece el daño potencial de un evento natural” 
(citado en Tapia, 1997, p. 2). 
 
La vulnerabilidad (Blaikie et al., 1996, p. 30-32) es, en su definición más sencilla, la 
capacidad de un ecosistema para anticipar, sobrevivir, resistir y recuperarse del impacto 
de una amenaza natural. Blaikie (1996, p. 160-172) plantea que las causas de fondo que 
hacen vulnerable a una comunidad ante una amenaza de inundación, son en parte 
producto de las situaciones creadas por el hombre donde, por las actividades humanas, 
los medios de subsistencia y la falta de lugares alternativos, se ven obligados a ocupar 
áreas rurales y urbanas propensas a la inundación. Entonces, el suelo impermeabilizado 
aumenta la tasa de escurrimiento del agua y lleva inundaciones donde antes no había.  

Entre los grupos poblacionales más vulnerables se encuentran las etnias por su acceso 
diferencial a los recursos o por desigualdades de participación en los diferentes 
subsistemas. El género femenino es también más vulnerable que los hombres, ya que en 
situaciones normales son las mujeres las que trabajan más duro en actividades agrícolas y 
domésticas, lo que podría implicar que en el proceso de recuperación los hechos estén 
desproporcionadamente en manos de ellas. Además, son más propensas a las 
enfermedades por su condición nutricional más pobre y susceptibilidad física.  

Cuando el fenómeno natural ocurre de imprevisto y la población es altamente vulnerable 
ocurre una emergencia. Éste periodo de emergencia que tiene una duración máxima de 
90 días (Cruz Roja Colombiana, 2008, p. 23-24) ofrece soluciones habitacionales que se 
puede entender como “una solución provisoria de alojamiento para damnificados, ante 
una situación de catástrofe” (Tapia, 1997, p. 2). Las ayudas humanitarias externas y del 
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gobierno que se ofrecen durante esta etapa, inmediatamente después del desastre, son a 
corto plazo. Las inundaciones son difíciles de anticipar cuando son repentinas o tienen 
periodos de retorno largos, pero también hay inundaciones con periodos de retorno más 
corto o de comienzo lento. Blaikie (1996, p. 172-173) testifica que las inundaciones de 
combinación, en las cuales hay coincidencias de inundaciones fluviales con grandes lluvias, 
tormentas costeras o tsunamis, son mucho más desastrosas que las inundaciones de 
comienzo lento que son aquellas con periodos de retorno más corto y donde las áreas 
inundadas ofrecen beneficios para la agricultura. Por ejemplo, en la depresión Momposina 
se aprovechan las temporadas de inundación para la producción de arroz.  Por lo general, 
las inundaciones se asocian con los deslizamientos como ocurrió en Cupíca (ver anexo 4) 
 
Entre mayores sean los daños ocasionados por el desastre, mayores serán las pérdidas y 
menor la posibilidad de rehabilitación rápida. Esto ocurre, de acuerdo con Davis (1980, p. 
29-36), ya que  hay un largo periodo de tiempo para cierta catástrofe; por la resistencia de 
algunas poblaciones a trasladarse a situaciones menos vulnerables, o a sistemas 
constructivos nuevos y desconocidos; y/o por la dificultad de educación en cuanto a los 
temas relacionados con el riesgo. Se afirma también en un estudio de la Disaster Research 
Unit (citado en Davis, 1980, p. 33-35) de la Universidad de Bradford, que las catástrofes y 
la pobreza están directamente relacionadas, ya que los recursos son controlados por las 
minorías y el nivel de vida baja, entonces las comunidades se ven obligadas a construir 
alojamientos improvisados en lugares peligrosos e insalubres. Según Las Naciones Unidas 
(citado en Davis, 1980, p. 36) el 95% de las muertes relacionadas con las catástrofes 
ocurren en países en vías de desarrollo, y éste hecho está directamente relacionado con 
las medidas de control y prevención, y la atención y reconstrucción ante cierto evento. 
Mientras que los países desarrollados se enfocan en medidas predictivas y preventivas, los 
países en desarrollo tenemos que atender los fenómenos sociales para mitigar las 
consecuencias inmediatas y finalmente nos encauzamos en el mantenimiento correctivo. 
 
Claramente, durante la fase de emergencia, la población afectada busca supervivencia, 
entendiéndolo como la manera como la gente actúa con los recursos existentes y dentro 
de una gama de expectativas de una situación, dentro de las cuales se pueden incluir los 
mecanismos de defensa y las formas para resolver problemas, con el objetivo de 
sobrevivir (Blaikie et al., 1996, p. 94-95). 

Para que el individuo sobreviva en situaciones de emergencia por desastres naturales, se 
pueden implementar estrategias de atención, prevención y planificación, que tiendan a 
asegurar, además de la supervivencia, el mantenimiento de otras necesidades humanas 
atañidas con las relaciones sociales. La primera se puede entender como las actividades 
inmediatas al desastre que buscan solucionar o mitigar los problemas que el desastre le 
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ocasiona a la población como la falta de acceso a alimentos y agua potable, y un lugar 
para refugiarse; con el fin de satisfacer las necesidades básicas de la población. Las 
estrategias o acciones preventivas, para Blaikie (1996, p. 97-98), se trata de los intentos 
para evitar que suceda un desastre y pueden ser realizadas antes o inmediatamente 
después del desastre. La planificación (Zupka, 1988, p. 51-52) va de la mano con la 
prevención, puesto que consiste en el planeamiento logístico de políticas y programas de 
acciones preventivas para determinar los acontecimientos que podrían derivar en un 
futuro desastre y para asegurar la protección permanente.  

Después del desastre, durante la etapa de emergencia se hace necesario establecer y/o 
brindar refugios de emergencia. Davis (1980, p. 144) afirma que “su finalidad es aportar 
protección a una familia vulnerable. Puede tomar la forma de un producto, o bien puede 
ser un proceso.”  
 
También postula (Davis, 1980, p. 58-77) que ante las necesidades de refugio: la mayoría 
de las familias acuden a refugios oficiales cuando fallan las demás alternativas como otras 
familias que ofrecen hospitalidad, pues la gente tiene unas preferencias muy bien 
definidas que van en el orden de las casas de parientes o amigos -que tiene un periodo de 
duración aproximadamente entre 6 y 8 semanas-, los refugios improvisados, los edificios 
transformados - cuya duración oscila entre las 4 y 6 semanas- y finalmente los suministros 
oficiales, que abarcan desde políticas de evacuación de en promedio seis meses, tiendas 
de campaña que alcanzan a tener la misma duración y pueden ser muy útiles, pero son 
escasamente utilizadas y en ocasiones llega demasiado tarde para funcionar como refugio 
de emergencia, además conlleva a una caída en desuso. Éstas pueden ser unidades 
individuales, utilizadas en terrenos de propiedad o en grandes campamentos de 
refugiados, del mismo modo que las unidades familiares múltiples, las cuales se disponen 
reglamentariamente en hileras, o en distribuciones informales.  Los suministros oficiales 
también incluyen en su repertorio las viviendas de emergencia, la autoconstrucción en 
terrenos públicos, las viviendas permanentes y la reubicación. La duración de todas éstas 
es indefinida y la primera y las dos últimas pueden incluir soluciones importadas. El autor 
plantea también que después del periodo de emergencia, la gente tiende a aferrarse a la 
unidad familiar y en ocasiones se produce un rechazo cultural a tipos de refugio nuevos o 
desconocidos. “Al dar esta protección, todo donante debe ser consciente de las 
consecuencias a largo plazo de sus actos. La futura forma de una población, e incluso el 
desarrollo económico a largo plazo de una comunidad queda determinado por las 
decisiones que se tomen cuando todavía están a la vista las aguas de una inundación, o 
cuando todavía quedan residuos en el aire.” (Davis, 1980, p. 144) 
 
La etapa post desastre, que viene después de la etapa de emergencia, inicia tan pronto la 
comunidad se normaliza y los evacuados retornan a sus hogares (Guardia-Butrón, 1988, p. 
39). Se basa en la reconstrucción de las unidades habitacionales, equipamientos y redes 
sociales y económicas que fueron destruidas. Davis (1980, p. 59) dice que, en los países en 
vías de desarrollo, la reconstrucción normalmente empieza inmediatamente por parte de 
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la comunidad, sin tener en cuenta los planes de gobierno para una nueva ubicación, 
haciendo que la reconstrucción, de acuerdo con la mirada del PNUD 4 , lleve al 
restablecimiento de las condiciones de riesgo que existían antes del desastre porque ésta 
es frecuentemente conceptualizada y diseñada para devolver a un país las condiciones de 
desarrollo normal que gozaba antes de desastre o por la falta de conocimiento de la 
población. Ahora bien, una respuesta tradicional siempre será la forma más eficaz para 
construir las casas de personas que se han quedado temporalmente sin empleo.  
 
Las recomendaciones propuestas por Davis (1980, p. 63-111) sobre las condiciones para 
superar la precariedad en que tienen que posteriormente sobrevivir las personas 
afectadas por estos eventos naturales son básicamente tres: supervivencia de viviendas, 
llenando el hueco y reconstrucción acelerada.  La supervivencia de viviendas consiste en 
conservar el carácter tradicional de la casa pero con una estructura más segura, para lo 
cual se deben recuperar los materiales de las casas destruidas, organizar un programa 
educacional y construir una casa modelo que luego puede ser utilizada para apoyar y 
llevar a cobo estos programas. Llenando el hueco consiste en los distintos procedimientos 
que se llevan a cabo con el fin de suministrar refugio o vivienda, bien sea a través de 
soluciones físicas y sociales como las familias que ofrecen hospitalidad, que son 
respuestas locales o las políticas de evacuación llevadas a cabo por el gobierno, que son 
respuestas externas al igual que las donaciones que pueden provenir también de fuera del 
país. Estas estrategias para llenar el hueco requieren, por lo general, de una gran inversión 
de dinero, y emplea poco material y poca mano de obra. Finalmente, la reconstrucción 
acelerada consiste en la construcción de casas permanentes en un periodo de tiempo muy 
corto, para movilizar la mano de obra local, preocupándose por la relación a futuras 
catástrofes y por la utilización de materiales locales.  
 
En conclusión, para acometer la situación precaria en que tienen que sobrevivir las 
personas afectadas por inundaciones es necesario disminuir al máximo la etapa de 
emergencia, acelerando la etapa post desastre, con miras a que la comunidad se 
normalice y retorne a sus hogares lo más pronto posible; de este modo, los costos y 
energía que serían usados en la emergencia se destinarían a estos fines.   
 
Después del desastre hay que atacar y minimizar los impactos directos, indirectos y 
efectos secundarios que se puedan presentar. Para ello, es necesario rehabilitar o reponer 
las estructuras físicas que le permitan a la población satisfacer la necesidad de refugio, 
buscando aprovechar la mano de obra y materiales locales. Además, es importante dejar 
claro en la propuesta que se realice cómo solucionar las situaciones de dificultad 
económica, enfermedades y hambrunas que se pueden presentar.   
 
                                                             
4 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Directrices Para La Recuperación Posdesastre. Página 2. [En Línea] disponible en: 
http://www.undp.org/cpr/disred/documents/publications/regions/america/recovery_guidelines_esp.pdf. Recuperado: 2 de mayo de 2011 
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Desde la óptica de la arquitectura no podemos  evitar que un desastre de ésta índole 
ocurra, y menos si la mayoría de las causas de vulnerabilidad de la población están ligadas 
al acceso a recursos, género y edad de las personas. Sin embargo, lo que si podemos hacer 
es buscar los potenciales de la comunidad y convertirlos en medidas preventivas que 
aseguren su protección a través de tecnologías tradicionales. 
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Propuesta  
 
Es necesario acometer la situación de emergencias habitacional causada por inundaciones 
como situación que afecta principalmente las zonas rurales costeras del territorio nacional 
y que genera un alto impacto en las formas de vida, la economía,  la educación, la 
seguridad y la salud de la población afectada es necesario, al ser estas amenazas 
constantes y repetitivas en el tiempo. Se deben atacar las causas físicas del desastre, 
aprovechando las oportunidades de cambio, para mitigar la amenaza. Para ello se deben 
utilizar estrategias de mitigación y actuar rápidamente sobre proyectos que utilicen 
principalmente mano de obra y recursos locales.  
 

Relación del hombre con el espacio, contexto y tiempo 
 

Los fenómenos naturales ocurren todo el tiempo y en cualquier lugar, habitado o no. Los 
desastres causados por fenómenos naturales, en cambio, son aquellos que afectan 
directamente la humanidad. La esencia de la arquitectura está en la relación del hombre 
con el espacio, el contexto y el tiempo, creando vínculos (Ubicar, 2010), que en el caso de 
los desastres naturales son destruidos.  

Los desastres no son causa únicamente de los fenómenos, sino que son ocasionados por 
el hombre. Si se construye un asentamiento en un lugar con riesgo de sismo, inundación, 
avalancha, o cualquier tipo de fenómeno natural y éste viene ocurriendo con anterioridad, 
es culpa de nosotros que en lugar de adaptarnos al fenómeno buscamos detenerlo e ir en 
su contra. Es muy difícil que el hombre vaya en contra de la naturaleza ya que tarde o 
temprano ésta cobra fuerza. Por esto, la propuesta para el proyecto es evitar los desastres 
sin necesidad de ir en contra de la naturaleza, sino de la mano de ella.  

En este caso, al ser las inundaciones fenómenos naturales que no se pueden evitar, con el 
proyecto se busca esbozar una solución  que reconozca  una situación de la naturaleza 
como es la inundación y conviva con ella, de modo que no prevenga el fenómeno como 
tal, sino que prevenga el desastre. Es decir, que a pesar de que haya inundaciones no haya 
daños ni víctimas en la comunidad no solo renovando los vínculos de los que hablaba 
anteriormente sino fortaleciéndolos, permitiendo que la comunidad, a pesar del 
fenómeno,  se vea beneficiada en su hábitat.   

Según Gustavo Wilches-Chaux (2011), el territorio es la interacción entre dos dinámicas: la 
naturaleza y las comunidades. La diversidad territorial consiste en crear condiciones que 
propicien el pleno desarrollo de las capacidades humanas y que fortalezcan la integridad y 
diversidad de los ecosistemas.  
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En éste contexto, la propuesta para el proyecto es a través de la arquitectura, evitando 
que las dinámicas del ecosistema amenacen a la comunidad, brindándoles seguridad 
territorial, la cual conlleva a una telaraña de interacciones entre seguridad ecológica, 
social, económica, energética, soberanía y autonomía alimentaria, y seguridad jurídica e 
institucional. Éste “Territorio Seguro” conlleva a que haya familias seguras, que poseen 
seguridad afectiva, emocional y cultural, creando comunidades resistentes y resilentes5. 
Es evidente que desde la arquitectura no podemos solucionar muchos de los efectos 
sociales que se desprenden de las inundaciones, pero si podemos buscar combatir, por 
ejemplo, las consecuencias teniendo en cuenta en el proyecto  los desagües el 
abastecimiento de agua potable, que son instalaciones básicas que permiten mantener el 
bienestar y salud de la comunidad ante los eventos naturales. Es importante ya que Los 
efectos secundarios, que son los más difíciles de cuantificar, son probablemente los que 
generan un mayor impacto en la población, pues los recursos para  cubrir los costos 
directos e indirectos, en su mayoría provienen de agentes externos, mientras que los 
costos de efectos secundarios provienen de cada persona o núcleo familiar afectado. 
Además,  su reconstrucción o reparación depende de la condición de la persona afectada y 
puede implicar un desarrollo a largo plazo sin prevención a futuros desastres.  

El territorio inundable 
 
Las soluciones habitacionales post desastre deben ir orientadas a las condiciones 
concretas de cada territorio en particular. Teniendo en cuenta que las zonas más 
afectadas por inundaciones en el país son los departamentos costeros (ver Figura 2), la 
investigación se centra en el estudio de un lugar que tenga periodos secos y periodos de 
inundación, que tenga potencial para actividades agropecuarias y para el desarrollo de la 
región.   
 
Como se evidencia en la Figura 3, los departamentos con mayor afectación por inundación 
son aquellos donde se encuentra ubicada la Depresión Momposina, que está conformada 
por once municipios en los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba, Magdalena y 
Antioquia. Ésta subregión se caracteriza porque durante el invierno los Ríos San Jorge, 
Cauca y Magdalena componen un delta interior con numerosas ciénagas, pantanos y 
caños que presenta inundaciones principalmente los meses entre abril y noviembre de 
lento desagüe debido al suelo arcilloso cuya característica de impermeabilidad no 
favorece el drenaje. Además, por el peso de los sedimentos debido a los constantes 
desbordamientos y por su localización en fallas geológicas activas, la Depresión sufre un 

                                                             
5 Resilencia: Wilches Chaux la define en su discurso: “Desarrollo, Valores y Seguridad 
Territorial” como la capacidad que tiene una comunidad para asumir, sobreponerse y 
recuperarse de una situación.  
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constante proceso de hundimiento que oscila entre los 0.9 y 2.5 mm. al año. (Plazas, et. al, 
1993, pág.23-29) 

 

Figura 3. Mapas de inundación del 7 de Diciembre de 2010. Fuente: [En línea] disponible en 
http://www.colombiassh.org/site/spip.php?article643&var_recherche=inundaci%C3%B3n Recuperado Septiembre 28 
de 2011. Edición propia. 

La Depresión Momposina: Suelos, cultura, economía 
La zona a trabajar en el proyecto es la Depresión Momposina, que posee suelos fértiles, y 
cuyas inundaciones pueden ser manejadas a partir de sistemas que mejoren el drenaje, 
sin evitar las inundaciones que nutren el suelo y sus cultivos. Por otro lado, al estar en 
constante hundimiento es necesario implementar estrategias de espacialidad que 
permitan el desarrollo de la comunidad en constante contacto con el agua, ya que a 
medida que pase el tiempo las inundaciones ocuparan el área cada vez por periodos más 
largos .   

Los habitantes de la Depresión Momposina han desarrollado una cultura y una economía 
anfibias (Fals Borda, 2002, Cap. I), como un intento por adaptarse al medio, lo que los 
hace muy conscientes de su territorio. Por lo tanto, después de la inundación las pérdidas 
económicas disminuyen por actividades sencillas como la  trashumancia.  
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Sin embargo, hay pérdidas incalculables en cuanto a lo que se deja de hacer, ya que la 
información presentada a continuación dice que los suelos son fértiles y la agricultura es 
mínima pues la comunidad se dedica únicamente a la pesca artesanal como medio de 
subsistencia (información tomada In Situ). 

 

 

Figura 4. Mapa de Vestigios del Sistema Hidráulico Prehispánico en el Bajo San Jorge y Sinú. Fuente: Plazas, C. 
Falchette, A. Sáens, J. Archila, S. “La Sociedad Hidráulica Zenu” Ed. Banco de la República, Bogotá, 1993. Pág. 24. 
Edición propia 

Según los periodos de invierno y de sequía,  el proyecto busca basar la economía de la 
población que habita en zonas inundables, enfatizando la cultura anfibia de la zona, y 
aprovechando la abundancia de agua en invierno para cultivos y al mismo tiempo 
recolectándola para la sequía. Además, durante la sequía se puede fomentar el desarrollo 
pecuario, utilizando el agua para usos básicos de la población.  

Una de las formas tradicionales de asentarse en el territorio respetando el curso del agua 
es el sistema hidráulico en la Depresión Momposina durante el periodo prehispánico, 
desarrollado por los zenúes y pacabuyes. (Plazas, et. al, 1993, pág. 38-50).  Éste  consistía 
en una red de caños artificiales de diversas dimensiones que fueron los ejes del sistema de 
drenaje y permitían manejar el agua de las inundaciones, aprovechar la agricultura y 
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establecer una numerosa población; de los cuales se desprendían canales de desagüe 
perpendiculares a los caños  para facilitar y dirigir el curso del agua. Actualmente solo 
quedan vestigios de éstos sistemas hidráulicos, que se dejaron de construir después de la 
colonización.  

Al perderse las técnicas tradicionales prehispánicas de manejo del agua, las comunidades 
que habitan actualmente la Depresión Momposina se ven afectadas por las inundaciones 
estacionales. Sin prácticas técnicas y eficientes para convivir con la inundación se agrava la 
situación ambiental y social de la zona. La propuesta para el desarrollo de tecnología de 
manejo de agua consiste en retomar las enseñanzas  y técnicas de los zenúes y pacabuyes, 
de modo que se logre una estabilidad entre el medio natural y las personas que lo 
habitan, permitiendo que se desarrolle una cultura anfibia que beneficie el territorio.  

Según la información presentada por la Presidencia de la República, los proyectos que se 
están llevando a cabo en la Depresión Momposina, para reparar los daños causados por 
las inundaciones en el periodo invernal del 2010, tienen que ver con taponamientos de 
Chorros y mejoramientos de jarillones. (Presidencia de la República, 2011) 
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Tabla 2. Inversiones del Gobierno para prevenir inundaciones. Fuente: Presidencia de la República. Informe Regional, 
Fenómeno de la Niña, Cuerpos de Agua.  [En línea] disponible en: 
http://www.regiones.gov.co/Acuerdos/InformacionRegional/fenomenonina/ 

Los agentes externos se han dedicado a reparar los efectos del desastre. Es decir que su 
actuación ha sido post desastre, correctiva y no preventiva. Son soluciones temporales a 
problemas permanentes y si se sigue buscando arreglar las consecuencias del problema y 
no las causas del mismo, va a ser persistente en el tiempo, por lo cual el proyecto debe ser 
de carácter predictivo y preventivo. 

En los referentes de Safe® House (Anexo 1) y Bahía Cupica (Anexo 2), se observa la 
contraposición de un proyecto que tiene en cuenta los sistemas tradicionales locales y las 
técnicas de prevención de desastres y otro que no. Éstos son sistemas básicos que además 
de involucrar a la comunidad, les brinda seguridad, permitiendo que se lleven a cabo 
procesos de información y prevención de desastres sin acabar con la cultura de la zona, 
elemento fundamental en una región donde, como en la Depresión Momposina, tienen un 
valor agregado las tradiciones culturales, que permitirían fortalecer las redes sociales y la 
pronta recuperación de la comunidad haciéndola resilente.  

Análisis de la vivienda tradicional  
Para el desarrollo del proyecto se debe tener en cuenta en primer lugar las técnicas 
desarrolladas por la comunidad para convivir con el medio, desarrollando y mejorando 
continuamente tecnologías que permitan el desarrollo de la cultura tradicional. En 
segundo lugar, como ya se había dicho antes, se deben implementar tecnologías que 
prevengan los desastres y permitan el transcurso normal del fenómeno natural. 

Desde la arquitectura es importante identificar patrones de diseño y  definir pautas que 
permitan desarrollar el proyecto de modo que éste tenga acogida por la comunidad.  

En cuanto a los sistemas constructivos en la Mojana, las viviendas están construidas en: 

– Madera (48%) 

– Paredes de bahareque (38%) 

– Mampostería (14%) 

– Techos de palma (68%) 

– Techos de zinc (32%) 

– Pisos de tierra pulida 

– Cocinas de tierra  
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– Tienen aljibes, pozos artesianos o pozos sépticos 
 

(Corredor, 2011) 

Según la información recogida con personas de la región, se pudo observar,  a pesar que la 
mayoría de las viviendas están construidas con materiales perecederos, las personas 
tienen cierto rechazo a éstos ya que su duración es limitada y además los consideran 
inseguros. Esto puede ser porque los materiales utilizados, en su mayoría, no son 
resistentes al agua y al ser orgánicos se pueden dañar, especialmente ante la presencia de 
eventos naturales, afectando su capacidad de duración. Sin embargo es importante 
recalcar que son éstos los que se dan en la zona y por lo tanto es importante buscar la 
forma de aprovecharlos para minimizar costos, pero también habrá necesidad de utilizar 
materiales “aislantes” que sean resistentes al agua y protejan los materiales de origen 
orgánico. 

De la espacialidad general de la vivienda de la Mojana presentada por Corredor (2011) se 
resaltan los siguientes puntos que se van a tener en cuenta a la hora de desarrollar el 
diseño del proyecto:  

− Las viviendas son ortogonales  y funcionan como módulos separados entre si 
configurando galerías.  

− Es decir que probablemente se construyen por etapas, por lo que deberá ser con 
posibilidad de crecimiento.  

− Hay presencia de zaguanes y de otros espacios comunes multifuncionales.  

− Hay presencia de espacios abiertos.  

− Las fachadas carecen de vanos. 

− La cocina tiene una posición estratégica y funciona como elemento articulador de 
espacios.  

Alcance del proyecto 
 

En cuanto al alcance del proyecto integral que de solución  a la situación habitacional 
provocada por las inundaciones, teniendo en cuenta las variables y condicionantes 
anteriormente planteadas, se desarrollará una propuesta que dé respuesta a la situación a 
escala territorial como organización social, política y cultural; dando soluciones a escala 
urbana y arquitectónica. Para ello se identificarán los impactos habitacionales y sociales 
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de post desastre generados por situaciones de inundación, a través de un caso de estudio, 
donde también se podrán evaluar las soluciones de habitación temporal y las condiciones 
habitacionales de comunidades que han sido previamente afectadas.  

Conclusión 
En conclusión, se va a trabajar en el proyecto una posible solución habitacional para 
responder a las afectaciones causadas por desastres naturales de inundación. El proyecto 
deberá evitar y prevenir que ocurran desastres,  y promover un territorio seguro que 
permita buscar la forma de aprovechar la inundación para que la comunidad se vea 
beneficiada por la misma. Siendo la subregión de la Mojana una de las más afectadas cada 
año por este tipo de evento, se trabajarán sus condiciones especificas para desarrollar un 
proyecto que se adapte a sus condiciones ambientales y a su cultura anfibia, respetando el 
curso del agua, las técnicas desarrolladas por la comunidad para convivir con el medio, la 
materia prima que se encuentre en la zona y la espacialidad tradicional de las viviendas.  

Asimismo el proyecto debe procurar la búsqueda de igualdad de ingresos y condiciones, 
de este modo, la respuesta habitacional no solo contribuye a la posesión de una vivienda, 
sino que permite la superación, fortaleza y desarrollo de comunidades que han sido 
devastadas por inundaciones, dándoles la posibilidad de permanecer en sus lugares de 
habitación, pero de una forma más segura.  
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Ubicación del Proyecto  
 

Partiendo de la investigación realizada se busca desarrollar un proyecto arquitectónico que de 
soluciones a las problemática habitacional generada por la situación de inundación a escala 
territorial y arquitectónica en la Mojana, al ser la subregión del país que más presenta éste tipo de 
eventos. Para ello, se escogerá un municipio tipo de la zona que tenga tanto periodos secos como 
periodos de inundación; que tenga potencial para el desarrollo de la región en cuanto a 
comunicación con el resto del país y de actividades agropecuarias; y en el cual haya un déficit 
cuantitativo y cualitativo de vivienda que permita justificar la intervención habitacional en el 
territorio.  

La región de La Mojana permanece inundada la mayor parte del año  debido a la acción de los ríos 
Cauca, Magdalena y San Jorge durante el periodo invernal como se ilustra en los siguientes planos 

 

Figura 5. Subregión de la Mojana en periodos secos. Fuente: Corredor, D. Anphibia, Diseño de módulo de vivienda 
anfibia, estructurando sistemas de agrupaciones en la región inundable de La Mojana. Trabajo de grado PUJ. Bogotá, 
Julio de 2011. Edición Propia 
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Figura 6. Subregión de la Mojana en periodos inundados. Fuente: Corredor, D. Anphibia, Diseño de módulo de 
vivienda anfibia, estructurando sistemas de agrupaciones en la región inundable de La Mojana. Trabajo de grado PUJ. 
Bogotá, Julio de 2011. Edición Propia 

En cuanto a la capacidad y potencial de comunicación del territorio con el resto del país, es 
importante que la zona tenga la posibilidad de darse a conocer para potenciar futuros proyectos y 
un eje de desarrollo económico y social de toda la Mojana.  La principal forma de acceder a 
diferentes sitios en el país es a través de carreteras, pero además en ésta zona, por sus 
condiciones de inundación continua, los sistemas de comunicación fluvial empiezan a tomar 
mucha importancia, y más aún al estar en la zona de influencia directa de los ríos Magdalena, 
Cauca y San Jorge,  los más importantes del país.  

Los municipios que están comunicados por carreteras nacionales y por los ríos principales de 
mayor cauce de la zona son: San Marcos, San Benito Abad y Achí.  Estos dos últimos no tienen vía 
pavimentada y la carretera no atraviesa el municipio de Achí.  Por otro lado, el desarrollo de vías 
secundarias se da principalmente en la zona noroccidental de la región en San Benito Abad, 
Caimito y San Marcos.  
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Figura 7. Comunicación de Mojana con el resto del país. Fuente: Corredor, D. Anphibia, Diseño de módulo de vivienda 
anfibia, estructurando sistemas de agrupaciones en la región inundable de La Mojana. Trabajo de grado Pontificia 
Universidad Javeriana. Bogotá, Julio 11 de 2011. INVIAS. Plano de carreteras. Disponible en: 
http://www.invias.gov.co/ [En línea] Recuperado Noviembre 24 de 2010. Edición propia. 

Para un desarrollo económico que permita mejorar las problemáticas sociales de la región es 
importante el impulso de las  actividades económicas de las personas que habitan el territorio. 
Todos los municipios de la Mojana tienen cultivos agrícolas, y el municipio con mayor porcentaje 
es San Marcos, seguido de Sucre y Achí. Por otro lado, a pesar de ser un territorio rodeado de 
cuerpos de agua, los cultivos de peces son muy escasos. Sin embargo, la explotación pesquera 
representa una de las actividades de subsistencia más importante de la zona.  

  

 
 

Mojana 
Sistema Hídrico 

Límite departamental 
Ríos principales 

Carretera departamental 
Carretera nacional 
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Figura 8. Presencia de cultivos agrícolas en los municipios de la Mojana. Fuente: DANE, Censo 2005. Disponible en: 
www.dane.gov.co [En Línea] Recuperado Noviembre 24 de 2011 

En todos los municipios prima la presencia de ganado vacuno sobre el resto, excepto en Guarandá, 
Majagual y Achí donde prima la crianza avícola. Los animales de trabajo como caballos y yeguas 
están en todos los municipios en un bajo porcentaje. Es importante tener esto en cuenta pues en 
los periodos de inundación los cultivos y los animales representan bienes familiares muy 
vulnerables.  

Como el proyecto trata de una solución habitacional es necesario enmarcarlo en un contexto de 
déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda en el Municipio. Como se ve en las siguientes tablas 
los índices de Necesidades Básicas Insatisfechas más altos están en Achí, San Jacinto del Cauca y 
Sucre y los promedios de hogares y personas por vivienda más altos están en Montecristo, 
Guarandá y San Marcos.  

 

  

Municipio  Población 2008  %  Rural  NBI  Índice de  
Desempeño  
Integral  Total  Urbana  Rural  

Achí  20585 3547 17038 82.8 80.81 B 

San Jacinto del Cauca  11601 2949 8652 74.6 90.43 M 

Montecristo  18101 8283 9818 54.2 68.18 B 
San Benito Abad  23658 5427 18231 77.1 67.06 C 

 

 

 

68,38% 

63,30% 

35,05% 
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Sucre  22377 6929 15398 68.8 78.99 C 

Caimito  11342 3065 8277 73.0 68.06 C 

San Marcos 52473 30777 21796 41.6 58.14 B 

Guarandá 16039 5956 10083 62.8 76.94 C 

Majagual 32077 9940 22137 69.0 73.96 C 

Ayapel 44857 22269 22588 50.4 61.55 C 

Nechí 22329 11459 10870 48.7 68.10 M 

Índice de Desempeño: M: Medio; B: Bajo; C: Critico. 

Tabla 3. Déficit Cualitativo de Vivienda. Fuentes: DANE, Proyecciones poblacionales, DNP-DDTS. Evaluación del 
desempeño integral municipal, 2006.  

 

 

Municipio  
 

Viviendas  Prom. 
Hogares 
/viv.  

Prom. 
Personas 
/viv. 

Prom. 
Cuartos 
/viv. 

Prom. 
Baños 
/viv. 

Achí  4533  0.96  4.33  2.19  0.13  

San Jacinto 
del Cauca  

1690  0.98  4.21  2.59  0.09  

Montecristo  1780  1.38  6.27  1.79  0.14  

San Benito 
Abad  

4954  1.06  4.56  2.76  0.19  

Sucre  5045  1.02  4.29  2.83  0.24  

Caimito  2471  0.94  4.42  2.81  0.15  

San Marcos  11465  1.02  4.39  2.76  0.38  

Guarandá  3053  1.06  4.93  2.34  0.13  

Majagual  7060  0.97  4.41  2.45  0.10  

Ayapel  9207  0.98  4.62  2.89  0.48  
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Nechí  3986  1.02  4.43  2.71  0.26  

Tabla 4. Déficit Cuantitativo de Vivienda. Fuente: DANE. Censo 2005. Disponible en: 
http://190.25.231.246:8080/Dane/tree.jsf [En línea] Recuperado Noviembre 24 de 2010 

 

En síntesis, y para la ubicación geográfica en un municipio para el desarrollo del proyecto piloto, se 
encuentra que el Municipio de San Marcos se destaca por su potencial para actividades 
agropecuarias y por ser el único que cuenta con carretera nacional pavimentada, además de tener 
la influencia del río San Jorge que lo atraviesa. Igualmente tiene un déficit cuantitativo y cualitativo 
de vivienda  del  58%.  

 

Figura 9. Ubicación en la Mojana. Fuente plano base: Corredor, D. Anphibia, Diseño de módulo de vivienda anfibia, 
estructurando sistemas de agrupaciones en la región inundable de La Mojana. Trabajo de grado PUJ. Bogotá, Julio de 
2011. Edición Propia. Datos obtenidos de base de datos del DANE Censo 2005. 
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Análisis del Municipio 
 

El municipio de San Marcos está ubicado en el departamento de Sucre al norte del país y su 
cabecera, San Marcos  tiene una población de 31.517 habitantes, y el resto rural, 22.203 
habitantes, para un total de 53.720 habitantes repartidos en 534,54 km2. 

 

Ubicación y organización de la población en el municipio 
 

El 59% de la población del municipio se encuentra en la zona urbana del municipio que representa 
el 10% de la extensión territorial total y el déficit cuantitativo de vivienda es tan solo del 8% con 
respecto al resto rural (Figura 11). Además, la zona urbana cuenta con servicios de energía 
eléctrica, alcantarillado y acueducto casi del 100%, mientras que el 42% de la población 
únicamente cuenta con energía eléctrica y en algunos casos con alcantarillado y acueducto (DANE, 
Censo 2005).  Asi mismo, el hacinamiento según el promedio de personas por hogares es mayor en 
la zona rural que en la urbana y el 42% de las viviendas  se vieron afectadas por inundación en el 
2010, dato que concuerda con el total de  población rural del municipio.  

 

Figura 10. Cabecera, Corregimientos y veredas en San Marcos, Sucre. Fuente: Plano de PBOT San Marcos - Sucre. 
Edición propia. 

Veredas 
Sistema Hídrico 

Cabecera 
Corregimientos  
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Figura 11. Déficit de Vivienda en el Municipio de San Marcos, Sucre. Fuente: DANE. Censo 2005. Disponible en: 
http://190.25.231.246:8080/Dane/tree.jsf [En línea] Recuperado Noviembre 24 de 2010 

  

 

 
Figura 12. Personas por hogar en el municipio de San Marcos, Sucre. Fuente: DANE. Censo 2005. Disponible en: 
http://190.25.231.246:8080/Dane/tree.jsf [En línea] Recuperado Noviembre 24 de 2010 
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Figura 13. Afectación por inundación en San Marcos, Sucre. Fuente: DANE. Censo 2005. Disponible en: 
http://190.25.231.246:8080/Dane/tree.jsf [En línea] Recuperado Noviembre 24 de 2010 

 

Inundación en el Municipio 
 

Todo el municipio está compuesto por un complejo sistema hídrico que hace que esté en 
constante amenaza por inundación. Las temporadas de inundación se dan principalmente por los 
efectos del Fenómeno de la Niña en el país que se refleja en las temporadas de lluvia del 
Departamento (Figura 14) que hace que el nivel de los ríos y caños  se desborde inundando el 
territorio de abril a noviembre.  

 
Figura 14. Precipitación en Sucre-CORPOMOJANA. Disponible 
en http://www.corpomojana.gov.co/site/wwwcorpo/aplaneacion/PLAN_DE_GESTION_AMBIENTAL_REGIONAL_2010
.pdf Recuperado [En Línea] Febrero 5 de 2012 
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El sector occidental  del municipio es de topografía ondulada y por lo que desagua más fácilmente 
que el sector oriental que es plano y permanece inundado más tiempo como se muestra en el 
siguiente plano:  

 

Figura 15. Inundación en San Marcos, Sucre. Fuente: Plano de PBOT San Marcos - Sucre. Edición propia 

 

Vías de Comunicación del Municipio 
 

Las únicas vías de comunicación permanentes durante el año son el Río San Jorge que es el único 
río navegable para embarcaciones grandes del municipio durante temporadas secas e inundadas. 
En temporadas inundadas todo el territorio en estudio se comunica a través de chalupas y lanchas. 

Límite veredas 
Rio San 

  
Zona plana 

 

Ciénagas 

Existencia de caños y ciénagas 

Arroyos y caños  

Topografía ondulada 
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En cuanto a las vías terrestres, la carretera nacional y las otras carreteras secundarias se ven 
afectadas por las inundaciones, por lo que solo funcionan en periodos secos.  

 

 
Figura 16. Vías de comunicación de San Marcos, Sucre. Fuente: Plano de PBOT San Marcos - Sucre. Edición propia. 

 

Usos del Suelo 
 

Las zonas agrícolas ofrecen condiciones favorables para el cultivo de arroz por los suelos mal 
drenados y posee cultivos comerciales. Las zonas agrícolas y ganaderas permiten cultivos 
transitorios y ganadería la mayor parte del año. Las zonas de ganadería podrían intensificarse con 
tecnología.  

Límite veredas 
Río navegable - Río San Jorge 

Carretera secundaria 
Carretera nacional 

Aeropuerto  

A Achí  

A Sincelejo 
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En las zonas de ganadería se podrían usar cultivos de rotación que amarren el suelo, evitando la 
erosión. 

Las zonas agrícolas podrían incrementar la producción mediante sistemas de riego y fertilizantes y 
dándole nutrientes o utilizar sistemas alternativos de sembrado y como es la zona de mayor 
inundación se pueden implementar los cultivos de peces que no pongan en riesgo las especies y 
además permitan la comercialización del producto.  

 

Figura 17. Usos del Suelo en San Marcos, Sucre. Fuente: Plano de PBOT San Marcos - Sucre. Edición propia. 

 

Síntesis  
 

Límite veredas 
Zonas agrícolas 

Sistema Hídrico  

Zonas agrícolas ganaderas  
Zona de ganadería  con 
limitaciones de pendiente y 
erosión  
Reserva forestal 
Topografía ondulada 
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La población está dividida casi por partes iguales entre la cabecera y el área rural, sin embargo 
ésta última tiene un alto déficit de vivienda y de Necesidades Básicas Insatisfechas, por lo tanto se 
trabajará en ésta zona. A través del proyecto se busca implementar  un sistema habitacional que 
contemple todos los componentes de la telaraña de interacciones que propone Gustavo Wilches 
Chaux, para lo cual es importante que la ubicación sea en un sitio con suelos fértiles que permitan 
desarrollar actividades que brinden seguridad ecológica, económica y alimentaria; y que cuente 
con diferentes sistemas de comunicación con otros municipios, de modo que si alguno se ve 
afectado por la inundación, la comunidad pueda implementar otro y no se vea perturbada. Se 
trabajará además en una de las veredas que por su ubicación permanezca inundada y de modo 
que el proyecto sirva como modelo para otros sectores con recurrentes inundaciones. Por ésta 
razones el sitio seleccionado es la vereda El Torno, ubicada en el oriente del Municipio, justo al 
lado del río San Jorge.  

 
Figura 18. Localización del Proyecto en San Marcos, Sucre. Fuente: Plano de PBOT San Marcos - Sucre. Edición propia. 

 

Criterios de Diseño  
 

 

  

Zonas agrícolas ganaderas  

Carretera secundaria 
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Sistema Hídrico 
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Ubicación  
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Criterios funcionales 
 

Los criterios funcionales para la propuesta territorial y arquitectónica que se van a tener en cuenta 
para el proyecto se basan principalmente en el empleo y cantidad de agua en cada inundación de 
modo que permitan el paso del agua sin obstruir o modificar las actividades cotidianas de la 
población. 

 

Figura 19. Criterios funcionales para la inundación a escala territorial. 

 

 

Figura 20. Criterios funcionales para la inundación a escala arquitectónica. 

Del análisis funcional de las viviendas se encuentra que éstas funcionan por módulos 
independientes relacionados a través de circulaciones del siguiente modo:  
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Figura 21. Funcionamiento de módulos de vivienda tradicionales. 

 

Para el proyecto se utilizarán módulos independientes de servicio y servidos que se puedan 
adaptar a las necesidades y preferencias del grupo que lo habitará.  

 

Figura 22. Criterio funcional a escala arquitectónica a partir de módulos y circulaciones. 
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También será un criterio importante a escala arquitectónica el número de personas de cada 
núcleo familiar, pues el programa debe ser flexible, adaptándose a la necesidad específica de cada 
uno. 

 

Figura 23. Criterio funcional según número de personas a escala arquitectónica. 

Criterios formales  
 

Para definir los criterios formales se establecen elementos con los cuales la comunidad sienta una 
apropiación, pero buscando siempre implementar nuevas tecnologías que así mismo produzcan 
nuevas expresiones formales.  

En la escala territorial se va a tener en cuenta la organización a partir del eje de los ríos y canales, 
en este caso junto al Río San Jorge específicamente.  

 

Figura 24.  Organización espacial de las culturas precolombinas como criterio formal a escala territorial. 
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En la escala arquitectónica se tendrán en cuenta los atributos de cada espacio, donde en los 
espacios privados prima el lleno sobre el vacío, mientras que en los espacios  sociales prima el 
vacío sobre el lleno. 

 

 Figura 25. Forma de las viviendas tradicionales del territorio. 

 

Buscando nuevas formas que se puedan insertar en la comunidad, se desarrolló un análisis de 
algunos los elementos naturales y artificiales que flotan por si mismos, y se encontró que éstos 
funcionan como sistemas monolíticos de formas cónicas y esféricas principalmente. Esto se debe 
al planteamiento del Principio de Arquímedes  que dice que la forma influye en la flotabilidad de 
un objeto, razón por la cual un objeto tan pesado como un buque cargado puede flotar al tener 
una forma semicónica en su casco.   

 

Figura 26. Elementos que flotan por su forma y densidad media. 

 La organización espacial de la vereda también puede hacerse  a partir de sistemas radiales ya que 
en periodos de inundación todo el territorio queda sumergido.  
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Figura 27. Organización radial a escala territorial. 

 

Criterios de apropiación  
 

Como la forma de la vivienda debe ser sencilla al ser un sistema tan complejo en su flotabilidad, es 
necesario que sea  monolítica o tener muy pocas articulaciones para que funcione como un 
sistema cerrado.  

Al tratarse de una forma completamente nueva, pues las formas de vivienda tradicional son 
cuadradas y rectangulares, la apropiación se hará a partir de la organización funcional flexible de la  
vivienda que permita a los usuarios organizar el funcionamiento de la vivienda según su 
conveniencia y a partir del uso de materiales para la piel y acabados de cada módulo de acuerdo a 
sus capacidades económicas y preferencias.  

Insertar nuevas formas y nuevos usos de materiales tradicionales es posible y crea en las 
comunidades un sentido de apropiación al ser elementos “únicos”  que se convierten en una 
representación fuera, como se ve en los  Anexos 4 y 5.  

 

Criterios contextuales  
 

Para la escala territorial en los espacios de permanencia y para la escala arquitectónica en general 
es importante desarrollas criterios en cuanto a la vegetación, asoleación y vientos de la zona para 
ubicar de la forma más adecuada los volúmenes generando confort.  

Para la vegetación que esté en los espacios de permanencia y cerca a las viviendas es preferible 
que tenga copa amplia que de sombra al usuario del espacio. Éstos deben ubicarse de tal forma 
que conduzcan el aire  hacia las caras amplias del proyecto arquitectónico.  
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Figura 28. Criterios contextuales. Vegetación. 

El sol, por el contrario debe dar sobre las caras angostas del proyecto, al tratarse de un clima 
cálido.  

Finalmente, para la ventilación se propone un sistema de ventilación natural cruzada direccionada 
a las caras grandes del proyecto. 

 

Figura 29.  Criterios Contextuales. Asoleación y Ventilación. 

 

Criterios estructurales y constructivos 
 

El proyecto arquitectónico debe tener una estructura fija que evite el desplazamiento horizontal 
de la vivienda durante la inundación, y una estructura flotante autoportante que debe tener pocas 
articulaciones para garantizar mayor estabilidad.  
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Los materiales de la estructura deben ser resistentes al agua, livianos y herméticos, mientras que 
los materiales que funcionan como recubrimiento pueden ser de la zona y de bajo costo. 

Las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias se deben adaptar a la inundación para impedir 
daños y contaminación, en lo que se refiere a  garantizar la conectividad, estanquidad, y 
flexibilidad de los ductos para cada sistema. 

 

Conceptos 

Flotabilidad  
 

Es la capacidad de flotación de un cuerpo en un fluido. Freedman y Young (Freedman, R., Young, 
H., 2009, pág. 463-465) definen la flotación como un cuerpo que al ser menos denso que un fluido 
permanece suspendido en el.  Basándose en el Principio de Arquímides que establece que “si un 
cuerpo está parcial o totalmente sumergido en un fluido, éste ejerce una fuerza hacia arriba sobre 
el cuerpo igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo” (Ibid, pág. 463).   Todo fluido está en 
equilibrio, entonces la suma de componentes y fuerza sobre una porción de él es cero, y si se 
sustituye el fluido por un sólido idéntico, sobre el cuerpo actúa la misma fuerza de flotación sin 
importar el peso, y la magnitud del peso es desplazada hacia arriba por la fuerza ejercida por el 
fluido. Ésta fuerza ascendente es la Fuerza de flotación que actúa sobre los sólidos. Los autores 
colocan el ejemplo de un pez, donde a pesar de tener la carne más densa que el agua puede flotar 
porque tiene una cavidad de gas que hace que la densidad media sea igual a la del agua, y así su 
peso neto es igual al peso del agua desplazada.  

En el proyecto se implementará fuerza de flotación de modo que la vivienda, tiene que tener una 
densidad media menor que la del agua proveniente del Río o la Ciénaga se sumerja parcialmente y 
mantenga la habitabilidad del espacio.  

Equilibrio  y Estabilidad 
 

Freedman y Young (Ibid, pág. 354-355) hablan de equilibrio cuando una partícula no tiene 
aceleración. Para ello se requieren las  siguientes  condiciones:  

− las fuerzas externas que actúan sobre ella deben ser iguales a cero  
− el cuerpo no debe tener tendencia a girar alrededor de ningún punto, entonces la suma de 

torcas externas debe ser igual a cero.  

La primera condición se cumple también si todas la fuerzas actuantes sobre el cuerpo están en 
equilibrio entre si y si el equilibrio es estable –entendiendo estable como la situación de estado 
estacionario, es decir, que con una pequeña modificación de las condiciones iníciales no altera 
significativamente la situación-. Si el equilibrio es inestable, el sistema se aleja de la condición 
inicial con una mínima perturbación, por lo que es muy difícil que se mantenga. Dado el caso que 
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el equilibrio sea indiferente, el sistema puede o no mantener sus condiciones iníciales o 
mantenerse en cualquiera de ellas.  

En el proyecto que se va a desarrollar es importante el equilibrio estable que le permita al sistema 
volver a su estado inicial que varía durante las épocas de sequía e inundación. 

 

 

 

Articulación  

La articulación es para la Real Academia de la Lengua la “unión entre dos piezas rígidas que 
permite el movimiento relativo entre ellas.” Hay diferentes tipos de articulación según su campo 
de estudio y forma. Desde la botánica se hace referencia la palabra como la unión de una parte de 
la planta con otra especie distinta (RAE, 2012). A partir de la fonética es la posición y movimiento 
de los órganos bucales para la pronunciación y se clasifica en tipos según el punto de articulación,  
donde los órganos articuladores se tocan o se aproximan; y el modo de articulación, la manera en 
la que se produce el contacto. (MARTÍNEZ CALDRÁN, E.; FERNÁNDEZ PLANAS, A.M.; CARRERA-
SABATÉ, J. 2003).  

Finalmente, en la anatomía, también hace el papel de unión entre 2 huesos u órganos 
esqueléticos, permitiendo el movimiento y dando estabilidad o apoyo estático. Se clasifican según 
su rigidez o movilidad (Lopategui, E.). Entre ellas se encuentran: 

− “La Sinartrosis que son articulaciones rígidas y se mantienen unidas por el crecimiento del 
hueso, o por un cartílago fibroso resistente. 

− La Sínfisis que son las que presentan movilidad escasa y son móviles ya que se mantienen 
unidas por un cartílago elástico. 

Figura 30. Equilibrio Estable, Inestable, 
Indiferente. Fuente: D’Amico, F. Guia de 
Clases. Programación Aplicada al Análisis 
Estructural. Universidad Metropolitana, 
2003. Pág. 78 
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− La Diartrosis, articulaciones móviles que tienen una capa externa de cartílago fibroso y 
están rodeadas por ligamentos resistentes que se sujetan a los huesos. Los extremos 
óseos de las articulaciones móviles están cubiertos con cartílagos lisos y lubricados por 
líquido sinovial.  

• Articulaciones del tipo esfera-cavidad: permiten movimientos libres en todas las 
direcciones. 

• Articulaciones en bisagra: son aquellas que sólo es posible la movilidad en un 
plano. 

• Articulaciones en pivote: permiten sólo la rotación 
• Articulaciones deslizantes: donde las superficies óseas se mueven separadas por 

distancias muy cortas.” 6 

Las articulaciones en el proyecto son fundamentales ya que es necesario implementar unas rígidas 
que eviten el desplazamiento horizontal de la vivienda y al mismo tiempo móvil que permitan el 
desplazamiento vertical con la inundación.  Así mismo, es necesario articular el proyecto a escala 
territorial con el sistema de servicios públicos, accesos, y elementos naturales existentes en la 
vereda.   

Flexibilidad  

La flexibilidad es ser Susceptible de cambios o variaciones según las circunstancias o necesidades 
(RAE, 2012). En la arquitectura, la flexibilidad es una variable de diseño en el tema de la vivienda 
social que según el Estudio realizado por la Universidad Nacional de Colombia (Cubillos, R., 2006, 
pág. 133), el hábitat debe responder a las necesidades de identificación de los habitantes. 

− En la vivienda social es frecuente el cambio de uso de algunos espacios de la vivienda para 
resolver necesidades económicas, por lo que es necesario evaluar las necesidades.  

− El diseño de una vivienda debe evaluarse de acuerdo con las necesidades y la capacidad de 
adaptación. 

− Proponer una serie de elementos que respondan a las relaciones que conforman patrones 
y permiten identificar fácilmente la flexibilidad. De este modo los patrones determinan la 
organización espacial de la vivienda. 

− La Combinación de personalización, evaluación de necesidades, zonificación y distribución 
espacial da al habitante la posibilidad de tener flexibilidad espacial, en la cual existirán 
unos elementos fijos y unos variables. Así mismo, se permite el cambio a través del 
tiempo, sin que por ello se ponga en riesgo la existencia del hábitat. 

Partiendo de la flexibilidad vista de éste modo: como la capacidad de transformación de un 
espacio para la adaptación de necesidades de los habitantes, se hace necesario que el proyecto 
desarrolle una flexibilidad relativa que le permita a las familias satisfacer sus necesidades 
presentes y futuras con posibilidades de crecimiento.  

Permeabilidad  
 

                                                             
6  Sistema óseo, articulaciones humanas. [En línea] disponible en: 
http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/SistemOseoArticulac.htm. Recuperado Marzo 5 de 2012.  
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La permeabilidad según el Diccionario de la Real Academia de la lengua Española es la cualidad de 
poder ser penetrado o traspasado por el agua u otro fluido.  

Cuando se habla de permeabilidad en suelos se trata de la capacidad que permite que los fluidos 
se desplacen a través de los poros y los factores que influyen en la porosidad y la permeabilidad 
son la forma, el tamaño, el ordenamiento y la orientación de los granos. 

Los tipos de permeabilidad pueden ser absoluta, cuando solo un fluido satura el volumen de los 
poros; efectiva, generalmente menos que la absoluta, cuando su saturación es menor al 100% y 
depende de la saturación de cada fluido; y la relativa, que es la permeabilidad efectiva dividida por 
la permeabilidad absoluta e indica la habilidad relativa del petróleo y agua a fluir simultáneamente 
en un medio poroso. (Seferino y Esquen, pág. 3-24). 

Por otro lado, está el concepto de permeabilidad magnética que se refiere a la facilidad con la que 
un material puede ser magnetizado. Los materiales tienen diferente permeabilidad magnética, 
siendo para el aire y los materiales no ferromagnéticos baja, y para los materiales ferromagnéticos 
alta.7 

Éste concepto de permeabilidad se utilizará para el proyecto arquitectónico como la capacidad del 
proyecto de ser traspasado por un fluido sin afectar las dinámicas funcionales y formales del 
mismo.  

  

                                                             
7 Cursos en Partículas Magnéticas. [En línea] disponible en: http://es.scribd.com/doc/51042561/11/LA-PERMEABILIDAD-
MAGNETICA. Recuperado Marzo 3 de 2012. Pág. 9-10 
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Proyecto  
 

El nombre del proyecto: “Hábitat HidrOlógico” proviene del significado de las palabras, donde 
Hábitat según la RAE es el lugar de condiciones apropiadas para que viva un organismo, especie o 
comunidad animal o vegetal, y en el caso del hombre influyen un conjunto de factores materiales 
institucionales que condicionan el desarrollo de una comunidad humana localizada. Según un 
diccionario etimológico8, la raíz Hidro es un prefijo griego usado en palabras compuestas que 
significa “agua”. Finalmente, según el mismo diccionario, Lógico, relativo a la Lógica viene del 
griego logos que  hace referencia a la ciencia que estudia los métodos y condiciones para el 
razonamiento exacto, permitiendo llegar a conclusiones verdaderas. Además, la lógica aplicada 
usa el desarrollo de métodos y elementos de razonamiento a las distintas ciencias.  Entonces, el 
proyecto se puede definir como un modelo habitacional con impacto positivo en las condiciones 
habitacionales de una comunidad en la cual se establece una relación que parte de la lógica del 
ciclo del agua.   

Siendo así, el proyecto debe responder a escala territorial a mejorar el hábitat de la comunidad 
que está compuesto básicamente de entornos próximos y remotos. Los entornos próximos, es 
decir las viviendas permiten el bienestar y desarrollo de cada grupo familiar; y los entornos 
remotos, equipamientos y servicios son complementos para el progreso de la comunidad. En el 
proyecto, los entornos están comunicados por sistemas de conexiones y circulaciones urbanas e 
hídricas que conectan tanto las zonas de actividades e interacciones de la población como las 
redes de desagüe, caños y ríos  para la inundación.  

Éste sistema hídrico consiste en retomar los vestigios del sistema hidráulico prehispánico para 
controlar las inundaciones en el borde del Río San Jorge, tratando de retomar elementos de 
organización espacial propios de la comunidad asentada en la zona, como se muestra en la 
siguiente imagen: 

                                                             
8 Diccionario etimológico. Disponible en: http://etimologias.dechile.net [En línea] Recuperado: Abril 28 de 
2012 

http://etimologias.dechile.net/
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Figura 31. Tratamiento de canales en el borde del Río San Jorge. Elaboración propia 

Actualmente la comunidad utiliza caminos destapados para la comunicación en periodos secos, y 
chalupas en periodos inundados. Sin embargo, los problemas de comunicación por tierra 
inmediatamente después de la inundación son evidentes ya que por ser en tierra, las vías quedan 
en pésimo estado y es muy difícil transitarlas en moto que es el vehículo más usado en ésta zona o 
a pie. En el proyecto se va a conservar éste sistema,  pues al ser una comunidad anfibia están 
acostumbrados a navegar durante las inundaciones y a caminar durante la sequía. Entonces, se 
propone mejorar la carretera ya existente que comunica con San Marcos, con recubrimiento en 
piedra o una combinación con agregado grueso, que a diferencia de la tierra no se deteriora con el 
agua, y mejorar rápidamente la movilidad después del evento. 

Adicionalmente se plantea la opción de plataformas flotantes que funcionen como espacios 
comunitarios tanto en temporadas secas como inundadas. 

El proyecto arquitectónico parte de los espacios tradicionales de las viviendas de La Mojana que 
funcionan de forma independiente, conectándose  por circulaciones y en algunos casos con 
cubiertas separadas para cada espacio. La propuesta funciona a partir de módulos que por su 
forma esférica facilita su flotabilidad en un entorno constantemente inundable y cada uno tiene 
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un elemento fijo de cimentación (horizontal) y uno móvil de estructura (vertical), que permite que 
la vivienda se adapte al nivel de inundación. Éstos se conectan por puentes que funcionan en 
todos los ambientes.  

En principio una vivienda básica para tres personas estaría conformada de tres módulos iniciales: 
cocina, dormitorio y módulo sanitario; y se puede ampliar con más dormitorios y un  estar 
dependiendo de las necesidades específicas de cada familia, que permitan la flexibilidad de la 
vivienda que puede ir creciendo paulatinamente e incluso se puede adaptar a viviendas 
construidas con el método tradicional ya existentes.  

Si bien es cierto que la comunidad anfibia está acostumbrada a sostenerse económicamente en 
ambientes secos e inundados con cultivos estacionales y técnicas de trashumancia, en los últimos 
dos años se ha incrementado la muerte de animales en la zona, debido al aumento de los niveles 
de inundación que ha llegado a cubrir las partes altas del territorio. Por este motivo se proponen 
los cultivos y corrales flotantes que complementan el sustento económico  de la familia durante 
los periodos de inundación, que funcionan como un sistema agrícola y agropecuario ya que los 
primeros permiten la alimentación de los animales durante estas temporadas de agua, y que las 
familias también pueden usar en temporadas secas.  

 

Figura 32. Imaginario de la propuesta de vivienda durante la inundación. Elaboración propia 

El proyecto de vivienda se sustenta en el Plan de Desarrollo presidencial que propone la 
construcción de 100.000 viviendas gratuitas que se gestionarían con recursos económicos, 
políticos y físicos de la presidencia de la República, las secretarías de Desarrollo Rural, Hábitat y 
Vivienda, y el SIGPAD; recursos económicos y físicos del sector privado, de entidades nacionales 
como Colombia Humanitaria y el banco Popular, e internacionales como OCHA, Cruz Roja, EIRD, 
PNUD, CEPAL, entre otras que estén interesadas en la reducción de desastres naturales en el 
mundo.  

Ésta propuesta traería alrededor de 55 personas beneficiadas directamente que reciben viviendas 
y 450 indirectamente que gracias al sistema de desagüe por canales pueden retornar prontamente 
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a las condiciones secas del territorio y además pueden ir adaptando a su vivienda módulos 
flotantes. Los beneficiados constituyen la mano de obra del proyecto a través de capacitaciones 
con el Sena, constituyendo así un recurso humano importante.  

El desarrollo de una vivienda básica tiene un costo de aproximadamente $30.799.328 (Anexo 6) y 
un precio sombra invaluable en el tiempo reflejado en: 

-Disminición de costos y efectos de la inundación a largo plazo 
-Posibilidades de inversión en programas de prevención de desastres con soluciones 
definitivas 
-Disminución del déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda 
-Disminución de enfermedades y epidemias causadas por aguas estancadas y/o 
contaminadas 
-Estabilidad económica por manejo de cultivos y animales durante la inundación 
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Anexos 
Anexo 1. Safe(R) House 
Nombre del proyecto: Safe(R) House –Casa más Segura9

  

Autor: Luis berrios, Ellen Chen, Eric Ho, Nour Jallad, Rick 

Lam, Justin Lee, Walter nicolina, Carlo Ratti, Ying Zhou.   

Ubicación:  Dodanduwa, Sri  Lanka 

Año: 2005 

Descripción y análisis:  

Después del Tsunami del Sudeste de Asia en Diciembre 26 de 2004, 
más de un millón de personas fueron desplazadas y el gobierno del 
país anunció nuevas restricciones para la construcción, que exigían la 
reubicación de más de 800,000 hogares. Entonces, Harvard Graduate 
School of Design, en conjunto con el laboratorio SENSEable City de 
MIT, iniciaron un proyecto para investigar el desarrollo de estrategias 
tecnológicas que les garantizara a las familias seguridad en el futuro a 
un bajo costo.  

El equipo desarrolló un prototipo resistente tanto a Tsunamis como 
a inundaciones con una estructura de muros de concreto en forma 
de C, que dan más resistencia y dejan pasar el agua. Además 
conforman un sistema modular que se puede adaptar según se 
necesite. 10 

Los diseñadores decidieron usar materiales y técnicas constructivas 
propias de la zona  para que el modelo fuese replicable y de bajo 

costo con un diseño que resalta la estética de la comunidad.  

 

 

 

  

                                                             
9 Traducción propia 
10 Architecture for Humanity. Design Like you Give a Damn, Architectural Responses to Humanitarian 
Crises. Metropolis Books. Páginas 126-129.  Traducción Propia 

Ilustración 1. Esquema de fluido del agua. [En Línea] 
Disponible en: 
http://projects.gsd.harvard.edu/tsunami/publications/Bost
onGlobe.pdf Recuperado: Mayo 3 de 2011 

Ilustración 2. 
Flexibilidad en 
planta. Ibid 

Ilustración 3. Casa Terminada. Fuente: 
Architecture for Humanity. Design Like you Give a 
Damn, Architectural Responses to Humanitarian 
Crises. Metropolis Books. Páginas 127 
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Anexo 2. Reubicación de Bahía Cupíca 
Nombre del proyecto: Reubicación de Bahía Cupíca 

 Autor: Red de Solidaridad Social 

Ubicación: Bahía Cupíca, Chocó 

Año: 2005 

Descripción y análisis:  
 
En el año 1999, tras largos periodos de fuertes lluvias y la 
creciente del rio Cupíca, una avalancha proveniente del rio 
devastó con el asentamiento afrocolombiano, dejando 3 
muertes y alrededor de 1250 personas damnificadas y 235 

viviendas destruidas.  

Luego de esta tragedia, surgen asentamientos provisionales 
en el Pajal y en Maquerule. En el 2000 se construye Cupíca  
Pista, ocupando un terreno rodeado por mar y ríos, corriendo 
el mismo peligro. En el 2002 algunos habitantes se trasladan 
a Cacique y solo cuatro años después, el Gobierno Nacional, 
la comunidad y el municipio de Bahía Solano, establecieron la 
necesidad de reubicar el corregimiento. La reubicación inició 

en el año 2003 y finalizó en el 2005.  
 
El costo de las obras superó los 6.700 millones de pesos, que 
fueron  invertidos en adquisición del terreno, estudios, 
atención humanitaria, proyectos productivos, construcción 
de unidades habitacionales, generación de energía, redes 
eléctricas, alcantarillado, acueducto y adecuación de vías y 
andenes.  

La respuesta de gobierno tardó tanto que algunas personas 
se rehusaron al proceso de reubicación y aún permanecen 
en Cacique. También, porque el proyecto no respondía a 
las necesidades habitacionales de la población en cuanto a 
áreas, distribución de los espacios, y porque su nueva 
ubicación implica a los pescadores recorrer una distancia de 
2km. Para realizar su trabajo.11 

 

  

                                                             
11 Datos obtenidos del Proyecto Ubicar-PUJ. Periodo 2010-03 

Ilustración 2. Cacique. 
Ubicación cerca al mar 
permitiendo realizar las 
mismas actividades que 
hacían en Cupíca viejo. 
Ibid. 

Ilustración 3. Cacique. 
Construcciones palafíticas. 
Fotografía del autor. 

Ilustración 1. Cupíca Viejo. Fuente: Pradilla, S. ¨Cupíca lo 
que Alguna Vez Existió¨. Ed. Javegraf. Edición propia 

Ilustración 5. Cupíca Pista. Fuente: Ibid. Edición 
propia 

 

Ilustración 49 Cupíca Nuevo. 
Construcciones en bloque de 
concrrto. Fotografía del autor. 
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Anexo 3. Vivienda Anfibia 
Nombre del proyecto: Vivienda Anfibia 

 Autor: José Gordon y Carlos Lince 

Ubicación: Depresión Momposina 

Año: 2007 

Descripción y análisis:  
 
Los estudiantes de la Universidad Javeriana que 
desarrollaron este proyecto observaron que los flujos de 
agua sin control sobre los caseríos causan problemas de 
movilidad, servicios públicos, inseguridad de los inmuebles 
condiciones insalubres y desaseo, lo que implica un 
detrimento en la habitabilidad de la zona de la Depresión 
Momposina.   

A través de su proyecto: Vivienda Anfibia, plantean 
respuesta a la situación de crecientes fluviales 
perjudiciales para la habitabilidad de los pobladores 
localizados en la depresión momposina. 

 El sistema propone integrar 2 elementos componentes, 
un elemento fijo y otro móvil. El elemento fijo, contiene al 
móvil, de modo tal que en un escenario de verano ambos  
componentes se mantienen estables sobre suelo firme, 
uno al interior del otro.  

 En un escenario de inundación el componente móvil, gracias 
a su sistema de flotación asciende conforme al nivel del agua 
y se asegura una vez finalizada la creciente, al componente 
fijo.12 

Es importante reconocer del proyecto que implementa un 
sistema tecnológico innovador de bajo costo. Sin embargo, 
La disponibilidad de los tanques de aceite como elementos 
que permiten que la vivienda flote no es clara, y es necesario 
saber si éstos se encuentran en la zona para poder 

desarrollar un número de viviendas considerable y a la cual 
la comunidad pueda acceder con facilidad.  

  

                                                             
12 Datos obtenidos de la base de datos Génesis Ub 0126 

Ilustración 11. Vivienda Anfibia. Fuente: Ibid 

Ilustración 12. Detalle de refuerzo estructural. 
Fuente: Ibid.  
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Anexo 4. Biblioteca España 
Nombre del proyecto: Biblioteca España  

 Autor: Giancarlo Mazzanti  
 
Ubicación: Medellín, Antioquia 
 
Año: 2009 
 
Descripción y análisis:  
 

Éste proyecto comenzó con un concurso en el año 
2005 y forma parte de un conjunto de proyectos 
urbanos desarrollados en Medellín para la  
transformación cultural y social de la ciudad. 

El proyecto se llevó a cabo en la comuna 13 de la 
ciudad, que es una zona de vivienda popular 
construida principalmente en ladillo y bloque 
donde, por la inclinación pronunciada del terreno y 
la imposibilidad de construir, se generan unos 
vacíos residuales de zonas verdes.  

El objetivo del proyecto fue sobresalir del paisaje 
típico de la ciudad, como elemento jerárquico. Hoy 
en día éste proyecto a pesar de haber tenido 
muchas críticas por su forma, representa uno de los 
edificios más emblemáticos de la ciudad y los 
habitantes de la comuna se sienten identificados 
con él.13 

Más allá de calificar el diseño como bueno o malo, 
lo importante de resaltar de éste referente es que 
logró que la gente se sintiera identificada con una 
forma completamente ajena a las tradicionales con 
el hecho de poner la atención nacional e 
internacional en una zona marginada que antes no 
se tenía en cuenta para el desarrollo de mega 
proyectos.  

                                                             
13 Datos obtenidos de salida de campo Proyecto Equipamientos Urbanos. Periodo 2011-03 

 

Ilustración 16. Biblioteca España. Fotografía del 
autor. 

Ilustración 13. Biblioteca España. Vista desde 
Metrocable. Fotografía del autor 

Ilustración 14. Paisaje comuna 13. Vista desde 
Metrocable. Fotografía del autor 

Ilustración 15. Biblioteca España. Fotografía 
del autor. 



62 
 

Anexo 5. Figuras de palo 
Nombre del proyecto: Figuras de Palo  

 Autor: Patrick Dougherty  
 
Ubicación: Honolulu, Hawai 

 
Año: -- 
 
Descripción y análisis:  
 

Dougherty es un escultor y carpintero que al “pasar 
su infancia en los bosques de Carolina del Norte”, 
desarrollo su afinidad por las ramas y árboles, que le 
dan textura y movimiento a sus proyectos alrededor 
del mundo.  

 

Para el proyecto desarrollado en el Museo de Arte de 
Honolulu, decidió mimetizar su proyecto en ramas 
con un árbol que había en el jardín que cubre las 
cabañas que decidió llamar “Morada Salvaje 
construida con Guayabo Rosa” que con sus formas 
cónicas producen la ilusión de un bosque 
encantado. 14 

 

Hay que resaltar de los proyectos de Dougherty la 
reinterpretación de materiales tan elementales y 
económicos como las ramas y la mimetización de 
formas poco convencionales con un paisaje natural, 
que permiten nuevas experiencias espaciales en el 
usuario.  
  

  

                                                             
14 RICHARDSON, F. XS Ecológico, Grandes Ideas para Pequeños Edificios. Ed. Gustavo Gilli, SL, 
Barcelona, 2007. Páginas 66-69.   

 Ilustración 17. RICHARDSON, F. XS Ecológico, 
Grandes Ideas para Pequeños Edificios. Ed. 
Gustavo Gilli, SL, Barcelona, 2007. Pág. 67 

Ilustración 18. Fuente: Ibid. 

Ilustración 19. Fuente: Ibid 

Ilustración 20. Fuente: Ibíd. 
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Anexo 6. Presupuesto 
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