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RESUMEN DE TRABAJO DE GRADO 

1. ALCANCE  

La investigación desarrollada para el presente trabajo de grado, pretende identificar las actuaciones que 
se han llevado a cabo por el Estado y el apoyo de las Organizaciones Internacionales en Colombia ante 
los desastres naturales, identificar los de  mayor recurrencia, e identificar sus causas y consecuencias, 
con el propósito de plantear  soluciones a la infraestructura bajo el ámbito de la arquitectura. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el proyecto integral, busca darle solución  a la grave situación habitacional 
provocada por fenómenos naturales, desarrollando una propuesta que dé respuesta a la problemática a 
escala territorial como organización social, política y cultural; brindando correctivos a escala urbana y 
arquitectónica.  

Para ello se identificarán los impactos habitacionales y sociales de post desastre, a través de un caso de 
estudio donde también se podrán evaluar las condiciones habitacionales de comunidades que han sido 
previamente afectadas.  

2. TITULO 
Solución habitacional para Zonas Inundables en Colombia 

Hábitat HidrOlógico 
 

3. PROBLEMÁTICA EN LA QUE SE INSCRIBE EL TRABAJO 
El déficit Cualitativo y Cuantitativo de Vivienda 
 

4. OBJETIVO GENERAL 
Atender la situación de la infraestructura afectada por inundaciones en Colombia, con el desarrollo de una 
estrategia de solución habitacional, que contribuya en la superación de las condiciones de vulnerabilidad 
física y  social, en las zonas que se ven afectadas por este flagelo. 
 

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

5. DESCRIPCIÓN  
 



En este trabajo se busca atenderla situación de emergencia habitacional causada por inundaciones 
que afectan vastas zonas del territorio nacional, generando un alto impacto en las formas de vida, la 
economía,  la educación, la seguridad y la salud de las comunidades afectadas. Estos eventos, son 
amenazas constantes y cíclicas en el tiempo, es por esto que se deben atacar minimizando  las 
causas que las generan, aprovechando las oportunidades de transformación que brinda el mismo 
entorno, para mitigarla, actuando con celeridad y especialmente utilizando recursos de mano de obra 
y materiales que abunden en la zona. 
 
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. En éste contexto, la propuesta de solución que plantea el proyecto es a través de la 
técnica que brinda el arte de la arquitectura, evitando que las dinámicas del ecosistema amenacen 
a la comunidad, brindándoles seguridad territorial; una relación directa entre estos dos componentes 
por medio de la cual la comunidad aprenda a convivir con el entorno inundable, con menores riesgos.  

Los departamentos con mayor riesgo de 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, presentando altos niveles de inundaciones principalmente durante los 
meses de abril a noviembre, estas aguas son de lento desagüe debido al suelo arcilloso que no 
favorece el drenaje, por ser impermeable. Además, el peso de los sedimentos debido a los 
constantes desbordamientos y por su localización en fallas geológicas activas, la Depresión sufre un 
constante proceso de hundimiento que oscila entre los 0.9 y 2.5 mm. al año. (Plazas, et. al, 1993, 
pág.23-29) 

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. Sin embargo, hay pérdidas incalculables por lo que se 
deja de hacer, ya que a pesar de la fertilidad de sus suelos, la agricultura es mínima pues la 
comunidad se dedica únicamente a la pesca artesanal como medio de subsistencia. 

El proyecto no busca evitar y prevenir que ocurran desastres,  pretende promover una estrategia de 
solución que propenda por un territorio seguro, buscando la forma de minimizar los impactos 
generados porla inundación para que la comunidad se vea beneficiada por la misma.  

Se trabajarán las condiciones especificas de La Mojana para desarrollar un proyecto que se adapte 
a sus condiciones ambientales y a su cultura anfibia, respetando el curso del agua, los periodos de 
inundación, la idiosincrasia y 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 que le 
permite a la población la fácil apropiación del proyecto, procurando la búsqueda igualitaria 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, 
de una forma segura y especialmente respetando su entorno y la cultura que los caracteriza. 


