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Contextualización de la investigación
desastres causados por fenómenos naturales dejan miles de muertos, damnificados y
rucciones cada vez que ocurren y son motivo de preocupación mundial. Partiendo del
rco de Acción de Hyogo para 2005‐2015: Aumento de la resiliencia de las naciones y las
unidades ante los desastres” realizada por la EIRD (Naciones Unidas para la Estrategia
rnacional para la Reducción de Desastres), se puso de relieve la necesidad de reducir
iderablemente “las pérdidas ocasionadas por los desastres, tanto las de vidas como las de
es sociales, económicos y ambientales de las comunidades y los países”, ya que según los
s allí presentados, en los últimos veinte años en el mundo más de 200 millones de personas
an visto afectadas en promedio cada año por desastres. En Colombia la situación no es muy
tadora, pues en el 2010 los desastres naturales dejaron 2,714,794 de afectados y en el
er semestre del 2011 van 1,080,450; para lo cual el Gobierno Nacional ha aportado $
5.715.701.575 de pesos.

a poder acometer la problemática de forma integral, planteando estrategias
solución que dan como resultado un proyecto arquitectónico, se parte del
nteamiento que se realiza a través de la identificación, particularización y
mulación de una situación problema, su interpretación y sustentación
rica, para identificar variables y condicionantes de impacto regional,
vincial y local.
RD. Marco de Acción de Hyogo para 2005‐2015: Aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres. Disponible en: 
w.unisdr.org/eng/hfa/docs/Hyogo‐framework‐for‐action‐spanish.pdf [En Línea] Recuperado: Septiembre 3 de 2011. Pág. 3



Objetivos de la investigación
bjetivo General:

Identificar los desastres causados por fenómenos naturales y cuál
de ellos es más relevante y tiene una mayor afectación en el país,
para buscar soluciones desde la arquitectura

bjetivos Específicos:

Identificar los impactos habitacionales y sociales que generan los
desastres.
Determinar la vulnerabilidad de los asentamientos que se
encuentran en constante amenaza.
Estudiar y evaluar las estrategias de solución habitacional ante
posibles desastres.



Alcance de la investigación

Reconocer las actuaciones que se han llevado a
cabo por el Estado y Organizaciones
Internacionales en Colombia ante los desastres.
Buscar referentes internacionales que planteen
construcciones en zonas de desastre.
Reconocer la situaciones naturales que se
presentan en el sitio a trabajar en el proyecto.
Identificar la recurrencia del desastre durante los
últimos 5 años.



eguntas sobre el componente medio ambiental

PREGUNTAS INFORMACIÓN ANÁLISIS Y 
CONCLUSIONES PROPUESTA 

ué diferencias hay entre fenómenos y desastres 
naturales?

Fenómenos naturales
Tipo de evento a trabajar en el proyecto

Desastres naturales

son los diferentes tipos de desastres que se dan en 
el país? 

Tipos de desastres que se 
dan en el país

Tipo de desastre que 
requiere de mayor atención

La inundación como parte 
del proyecto

En qué formas se presenta la 
inundación? Tipos de inundación

Cuales son los periodos de 
inundación de las zonas afectadas?

Histograma de las 
inundaciones en Colombia 

Temporadas de inundación 
en Colombia

La inundación como 
situación 

Cuáles son las zonas de constante 
amenaza por inundación?

Zonas de constante amenaza 
por inundación Inundaciones en Colombia Sitio de trabajo y propuesta 

ante la inundación

Cuáles son las características 
ambientales de las zonas 
afectadas?

La Depresión Momposina

Análisis de la Depresión 
Momposina

Zona de trabajo y 
Aprovechamiento de suelos

El curso del agua

El Suelo
Referente: Desarrollo 
Planificado en Holanda



enómenos Naturales 

• Eventos naturales 
cíclicos

• Se pueden analizar su 
frecuencia e impacto

• Se cuantifica según su 
magnitud

• Puede ocurrir en 
cualquier parte, 
habitada o no

Impacto sobre 
el territorio

Debilitamiento 
del territorio 

Auto 
cuperación 
el territorio

Causas 
aturales del 
evento

uentes: Blaikie P Davis I et al Vulnerabilidad el Entorno Social Político y Económico de los Desastres Tercer Mundo Editores Julio de



Desastres Naturales 

Impacto 
sobre el 

territorio y 
la población

Desastre

Capacidad de 
auto 

recuperación de 
la comunidad

Vulnerabilidad 

plotación 
recursos

Causas 
naturales y 
antrópicas
del  evento

• Eventos naturales cíclicos
• Se pueden analizar su 

frecuencia e impacto
• Se mide o cuantifica 

según daños y víctimas 
ocasionados

• Produce daños físicos y 
sociales, por lo tanto 
afectan directamente una 
comunidad



ipo de evento a trabajar en el proyecto
Arquitectura

Contexto
Desastres naturales
Afectan:

Contexto
+

+

os fenómenos naturales ocurren todo el tiempo y en cualquier lugar, habitado
o no. Los desastres causados por fenómenos naturales, en cambio, son
quellos 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 que en el caso de los desastres naturales son destruidos En el

Definición por Alfonso Solano‐ Proyecto”Ubicar”



Desastres causados por fenómenos naturales que 
e dan en el país

istribución de los diferentes tipos de eventos registrados entre
989 y 2009. Fuente: Sistema Nacional para la Prevención y
tención de Desastres. Documento País 2010. Estado Actual,
erspectivas y Prioridades para los Preparativos ante Desastres en
olombia. [En línea] disponible en:
ttp://www.sigpad.gov.co/sigpad/archivos/documentos/DPAD/D
cumento%20pa%C3%ADs%202010.pdf. Recuperado Mayo 4 de
011.

Los más recurrentes son:
• Inundaciones 
• Vendavales 
• Deslizamientos 

 Las inundaciones son
consideradas como la
amenaza que mayor
afectación ha generado en
los últimos años en el país.



ipo de desastre que requiere de mayor 
tención
Como todos los desastres se presentan de
formas diferentes y por lo tanto tienen
afectaciones distintas, según su recurrencia e
intensidad, la investigación se centrará en los
desastres causados por inundación, que es
considerado como la amenaza que mayor
afectación ha generado en los últimos años
en el país.



a inundación como parte del proyecto

Al ser las inundaciones fenómenos naturales
que no se pueden evitar, en el proyecto se
busca platear 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 hayan inundaciones no hayan daños ni
victimas en la comunidad.



Tipos de inundación

Inundaciones

Violentas

Con periodos de retorno largo 
o desconocido

Son peligrosas porque son difíciles 
de anticipar y hay poblaciones 

donde no se tienen precauciones ni 
sistemas de alerta.

De Combinación

Coincidencia de inundaciones 
fluviales con grandes lluvias o 

tormentas costeras

Causan  las cifras directas más altas 
de mortalidad a causa del 

ahogamiento principalmente

De Comienzo 
lento

Inundaciones fluviales de las 
llanuras aluviales

Aumentan los riesgos de 
enfermedad y mala nutrición en los 
meses y en algunos casos años 

siguientes



Año  Mes  Lugar Impacto

2005 E F M A M J J A S O N D

Bucaramanga, 
Girón, Cúcuta y 
Puerto 
Santander
Córdoba

Muertos                       54
Heridos            105
Per. Afectadas      87,645    
Flias. Afectadas    17,274
Viv. destruidas 6,118

Familias
afectadas  
152 

2006 E F M A M J J A S O N D

Valle, Nariño, 
Santander, Chocó, 
Cundinamarca, 
Bolívar, Córdoba, 
Boyacá, Antioquia

Muertos                                               94
Heridos            204
Per. Afectadas                          53,709     
Viv. destruidas 868
Viv. Averiadas                               5,117

2007 E F M A M J J A S O N D

Sucre, 
municipios de 
Guaranda y 
Majagual

Aproximadamente 
400 familias
1.122 personas

2008 E F M A M J J A S O N D

Antioquia, Bolívar, 
Boyacá

Choco, Cauca, 
Huila, 
Valle del Cauca, 
Nariño y Norte de 
Santander 

Per. Afectadas      175,981     
Flias. Afectadas    36,390 
Viv. destruidas 360
Viv. Averiadas      17,472 

600.000 
damnificados

2009 E F M A M J J A S O N D

Nariño  Muertos 1
Desaparecidos 22
Flias. Afectadas                  6,000 

Hidrograma de las inundaciones en Colombia



Año  Mes  Lugar Impacto

010 E F M A M J J A S O N D

Nariño 

Cundinamarca, 
Bolívar, Magdalena, 
Sucre y Chocó

Pers. Afectadas        6,000
Flias. afectadadas 1,819

Muertos
161
Desaparecidos
21
Pers. Afectadas 
1,353,445
Viv. destruidas
1,785
Viv. Averiadas 
229,577 

011 E F M A M J J A S O N D

Información año 2005. Fuente: 
nforme OPS/OMS No. 7. 22 de Febrero de 2005. Inundaciones en Bucaramanga y Girón¨ [En línea] disponible en http://www.col.ops‐oms.org/desastres/2005/inundaciones/informeno107feb192005.pdf
cuperado Octubre 1 de 2011.
nforme OPS/OMS No. 1. 5 de Octubre de 2005. Inundaciones en Córdoba¨ [En línea] disponible en http://www.col.ops‐oms.org/desastres/2005/inundaciones/informeno201oct052005.pdf Recuperado 
ctubre 1 de 2011.

Información año 2006. Fuente: 
Emergencia Invernal en Colombia. 4 de mayo de 2006¨ [En línea] disponible en http://www.disaster‐info.net/PED‐Sudamerica/colombia_emergencia.htm Recuperado Octubre 1 de 2011.

Información año 2007. Fuente: 
nforme OPS. 28 de mayo de 2007 ¨ [En línea] disponible en http://www.disaster‐info.net/PED‐Sudamerica/colombia_emergencia.htm Recuperado Octubre 1 de 2011.

Información año 2008. Fuente: 
nforme OCHA inundaciones Colombia, 30 de mayo de 2008 ¨ [En línea] disponible en http://www.disaster‐info.net/PED‐Sudamerica/colombia_emergencia.htm Recuperado Octubre 1 de 2011.
nforme Inundaciones Colombia OPS al 28 de noviembre de 2008 ¨ [En línea] disponible en http://www.disaster‐info.net/PED‐Sudamerica/documentos/COL_Inundac281108.pdf Recuperado Octubre 1 de
11.

Información año 2009. Fuente: 
nforme Inundaciones Colombia OPS. 20 de febrero 2009¨ [En línea] disponible en http://www.disaster‐info.net/PED‐Sudamerica/documentos/COL%20Sitrep%20090220_Ola%20invernal%20Tumaco.pdf
cuperado Octubre 1 de 2011.

Información año 2010. Fuente: 
nforme Inundaciones Nariño OPS. 13 de Julio de 2010¨ [En línea] disponible http://www.disaster‐info.net/PED‐Sudamerica/documentos/COL_PAHO_SitRep1_InundacionesNarino_13Jul2010.pdf 



Temporadas de inundación en Colombia

Las temporadas de inundación en el país se
presentan principalmente durante el segundo y
cuarto bimestre del año, y en su mayoría ocurren
en departamentos que limitan con la costa
Pacífica y Atlántica, a excepción de Cundinamarca
y Santander.
De las dos grandes temporadas de inundaciones
no hay una constante que relacione el lugar
donde ocurre con la temporada.
Tanto en las inundaciones de los primeros meses
del año, como en las de los últimos, se evidencia
un alto impacto en cuanto a personas, familias y
viviendas afectadas



La inundación como situación 

Del histograma se puede deducir que
prácticamente durante un cuarto del año se
producen inundaciones en el país, por lo tanto
la inundación debe verse como una situación
constante y no una eventualidad.
De este modo la inundación se convierte en
parte activa del proyecto.



Las inundaciones representan el :
• 55% de los eventos presentados en el 

Caribe continental
• 41% de los eventos presentados en el 

Pacífico
• 20% de los eventos presentados en el 

Caribe insular

Mapas de inundaciones

e: Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres Documento País 2010 Siguiente



onas de constante amenaza por inundación

Las áreas que sufren constantemente
nundaciones para la región Caribe son
os ríos Manzanares, Gaira, Fundación,
Aracataca y Mulatos; y para la región
Pacífica el río Atrato.

ctación por departamento. Fuente: Informe de situación # 6. Temporada de Lluvias 2010. 
ómeno de la Niña. OCHA, 12/11/2010, Edición propia

nte: Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. Documento País 2010. Estado
ual Perspectivas y Prioridades para los Preparativos ante Desastres en Colombia [En línea] disponible

Zonas de Inundación según información de afectación por departamento. 
Fuente: [En línea] disponible en: http://www.colombiaya.com/seccion‐

colombia/pics‐seccion‐colombia/mapa‐colombia/Mapa‐Oficial‐Fronteras.jpg

Mayor Afectación

Menor Afectación



Mapas de inundación del 7 de Diciembre de 2010

genes satelitales de inundaciones en Colombia. Fuente: [En línea] disponible en 

Ríos y ciénagas

Cuerpos de Agua

Área inundada

Depresión Momposina

Asentamientos



nundaciones en Colombia

Los departamentos más afectados por las
inundaciones son aquellos que limitan con el
mar y colindan con ríos y ciénagas.

Esto quiere decir que las inundaciones son de
comienzo lento.



itio de trabajo y propuesta ante la 
nundación
Como la mayor recurrencia de inundación en
el país se da en la Depresión Momposina, se
busca desarrollar un proyecto que en lugar de
evitar la inundación conviva con ella.
De este modo se proponen soluciones
habitacionales en zonas inundables, evitando
los desastres y las reubicaciones a través de
un proyecto que no altere el ecosistema y el
funcionamiento natural del sitio específico.



La Depresión Momposina

a zona conocida como la Depresión Momposina está comprendida entre los
epartamentos de Bolívar, Sucre y Córdoba. Durante el invierno los Ríos San Jorge, Cauca
Magdalena componen un delta interior con numerosas ciénagas, pantanos y caños que
resenta inundaciones principalmente los meses entre abril y noviembre.

Zona Inundable
Depresión Momposina
600.000 hectáreas

San Benito de Abad

Sabanas caribeñas 

Río Cauca

Tierra Santa



El curso del agua

Inundaciones estacionales
Inundaciones permanentes de lento

Pendiente

Llanura aluvial
Altura inferior a los 
25 MSNM

or el peso de los
edimentos debido a los
onstantes desbordamientos
por su localización en fallas
eológicas activas, la
Depresión sufre un
Constante proceso de
undimiento que oscila
ntre los 0.9 y 2.5 mm al
ño.



El suelo 

•Arcillas sobre rocas areniscas y
calizas que no favorecen el drenaje
de aguas.
•Desarrollo a partir de la
sedimentación diferencial de
materiales.
•La continua sedimentación no
favorece el desarrollo normal del
suelo, evitando la descomposición
normal de residuos vegetales

•Aptos para agricultura
tecnificada y ganadería
intensiva.

•Textura arenosa y mayor relieve
que permiten un mejor drenaje.
•Pobres en nutrientes y muy ácidos.



Análisis de la Depresión Momposina

La zona que
permanece inundada
la mayor parte del
año. Se caracteriza
por ser una llanura
aluvial en constante
hundimiento y donde
confluyen varios ríos,
lagunas y ciénagas.
Además posee tierras
fértiles, por el
depósito de
sedimentos finos.



ona de trabajo y aprovechamiento de 
uelos
La zona a trabajar en el proyecto es la parte
media de 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.



eferente: Desarrollo Planificado en Holanda
Nombre del proyecto: Ley de Planeamiento Urbano y
Rural
Autor: Gobierno Holandés
Ubicación: Países Bajos, Holanda
Año: 1931‐1980

El territorio holandés está situado bajo el nivel del
mar y a causa de las constantes inundaciones y la falta
de tierra firme en 1931 se proclamó la Ley de
Planeamiento Urbano y Rural, buscando la creación de
tierras.
En este proyecto se desafió una condición difícil, pero
se logró recuperar tierras para labranzas y un lago que
en los meses de verano provee los riegos necesarios
para fines agrícolas del sector, que está dividido en
parcelas privadas y áreas cultivables en comunidad.
Hoy en día Holanda hace parte de los países del
primer mundo y la presencia del agua en sus
alrededores la han sabido aprovechar para crecer en
el sector primario y la utilizan como fuente de energía
primaria. Este país en lugar de evitar las inundaciones,
las produjo intencionalmente para
autoabastecimiento en temporadas de sequía.

entes: Estudio Especial para PROA. Planes Urbanísticos en Holanda. Revista PROA:



eguntas sobre el componente Socio‐Económico

PREGUNTAS INFORMACIÓN ANÁLISIS Y 
CONCLUSIONES PROPUESTA 

uáles son las causas de que se den los desastres 
naturales?

Causas de fondo de los 
desastres

Porqué hay desastres 
naturales?

Evitar los desastres 
naturales

efectos sociales producen los desastres naturales?

Efectos sociales de los 
desastres

Rompimiento de vínculos 
por efectos sociales de los 
desastres naturales

Seguridad territorial

Enfermedades 
causadas por las 
inundaciones

Consecuencias  de las 
enfermedades causadas por 
inundaciones

Propuesta contra las 
enfermedades

Impactos económicos 
de los desastres

El impacto de los efectos 
secundarios

Impactos económicos en el 
proyecto

Pérdidas de animales 
y cosechas

Las pérdidas económicas en 
la Depresión Momposina Propuesta económica



Causas de fondo de los desastres

Situaciones 
económicas, políticas y 

sociales

Obligan a una 
población a ubicarse en 
sitios no adecuados 
para asentamientos 

humanos 

Se exponen situaciones 
amenazantes por faltas 

de opción



orqué hay desastres naturales?

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, éste viene ocurriendo con
anterioridad y es culpa de nosotros que en
lugar de adaptarnos al fenómeno buscamos
detenerlo e ir en su contra.



vitar los desastres naturales

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.
Es decir, que el fenómeno natural haga parte
integral del proyecto, permitiendo que éste
ocurra sin afectar a la comunidad, y que por el
contrario se vea beneficiada por el fenómeno
natural.



fectos sociales de los desastres

Conflictos internos desarrollados en la búsqueda
de subsistencia
Pérdida de la cultura por el desplazamiento en
algunos casos
El conformismo de algunas personas al esperar
ayudas externas
Repercusiones en la salud de los sobrevivientes
por problemas sanitarios y falta de acceso a
elementos de aseo básico y agua potable.
Afectaciones en las actividades económicas

ntes: Davis I Arquitectura de Emergencia Ed Gustavo Gili S A Barcelona 1980



Rompimiento de vínculos por efectos 
ociales de los desastres
De los efectos sociales generados por los
desastres ninguno está directamente relacionado
con la arquitectura.
Sin embargo, para la investigación se parte de la
base que la esencia de la arquitectura está en la
creación de vínculos entre el hombre, el espacio,
el contexto y el tiempo(complemento). Partiendo de éste
principio, si la comunidad padece de éstos
efectos, se romperán las conexiones entre los
elementos creando situaciones conflictivas.



Seguridad territorial

Según Gustavo Wilches‐Chaux, 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 para el proyecto es
a través de la arquitectura evitar que las
dinámicas del ecosistema amenacen a la
comunidad, brindándoles seguridad social.



Seguridad 
Territorial

Seguridad 
ecológica

Seguridad 
social

Seguridad 
económica

Seguridad, 
soberanía y 
autonomía 
alimentaria 

Seguridad 
jurídica e 

institucional 

Seguridad 
energética

eguridad territorial 
laraña de interacciones

Territorio seguro

Familia segura

Seguridad afectiva, 
emocional y cultural 

Resistencia

Resilencia



nfermedades causadas por las inundaciones

ENFERMEDADES 
CAUSADAS POR 
INUNDACIÓN

Aguas negras 
esparcidas y 

contaminación del 
agua potable

Cólera

Disentería 

Multiplicación de 
insectos por aguas 

estancadas 

Malaria 

Fiebre amarilla 



onsecuencias  de las enfermedades 
ausadas por inundaciones
Las enfermedades causadas por cualquier tipo
de desastre aumentan la vulnerabilidad en el
grupo de personas afectadas, ya que no van a
poder trabajar en la etapa de emergencia y
posdesastre, y requieren de mayores
esfuerzos por parte de las familias y el
gobierno para que la situación no empeore.



Desde la arquitectura no podemos combatir
las enfermedades que se desprenden de las
inundaciones, pero si podemos buscar
combatir las causas teniendo en cuenta en el
proyecto los desagües el abastecimiento de
agua potable, que son acciones básicas que
permiten el bienestar de la comunidad.

ropuesta contra las enfermedades



Directos
aquellos que se 

valorizan  como el 
costo de rehabilitar 

o reponer

incluye la 
destrucción de 
edificaciones y 

estructuras físicas

Indirectos
son costos 
adicionales 

producidos como 
consecuencia de los 

daños directos

su importancia varía 
según las 

circunstancias 
específicas de cada 

desastre

Efectos 
secundarios 

afectan el conjunto 
de la economía y 

condiciones sociales

al no poderse 
cuantificar 

objetivamente, son 
de difícil evaluación

mpactos económicos de los desastres



l impacto de los efectos secundarios

Los efectos secundarios, que son los más difíciles
de cuantificar, son probablemente los que
generan un mayor impacto en la población, ya
que 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
dependen de la condición de la persona afectada
y puede implicar un desarrollo a largo plazo.



Impactos económicos en el proyecto

En el proyecto se busca evitar todos impactos
económicos negativos, al desarrollar una
propuesta que no de cabida al desastre.
De modo que al ocurrir el fenómeno natural
no haya necesidad de ningún tipo de
reconstrucción que afecte a la población, y por
el contrario éste fortalezca las actividades
económicas e ingresos per cápita de la zona.



érdidas de animales y cosechas 
ausadas por el desastre
érdida de Cosechas
La inundación puede afectar la
agricultura, pues en algunos
casos, la estación en que
frecuentan las inundaciones, es la
misma en la que se recogen las
cosechas.
Sin embargo, algunas cosechas
también se pueden adaptar a
niveles de inundación.
y el agua le brinda nutrientes al
terreno que lo hace mas fértil.
El agua le puede brindar una
capa de cieno al terreno que lo
hace mas fértil o por el contrario
hacerlo estéril con una capa de
arena o minerales que impiden el

i i d l l

Pérdida de Animales
• El riesgo de muerte o

lesiones de los animales en
las inundaciones agrega
vulnerabilidad a las familias
pues muchas veces éstos
representan fuerza de
tracción y transporte, y
pueden ser usados como
recurso económico para la
subsistencia o venta.



Actividad económica principal de la Depresión 
Momposina
• A grandes rasgos se podría decir

que es un sector de artesanos y
tiene una pequeña actividad
minera. La pesca artesanal y la
ganadería son las actividades
con presencia en todos los
municipios de la región. En
cuanto a la agricultura, ésta solo
representa el 8% de los suelos
dedicados a ésta actividad y los
principales cultivos son:

• Maíz Caña
• Yuca Plátano
• Cítricos Otros

• A lo largo del tiempo, los terratenientes
han construido jarillones que alteran la
dinámica hídrica de las ciénagas y ríos. Con
estos diques se disecan las ciénagas y
caños, que luego son utilizados para
ampliar los potreros o asentamientos.

• En el caso de la Depresión Momposina,
la trashumancia se sigue practicando, ya
que durante el período de inundaciones
la mayoría de los potreros quedan bajo
las aguas. Para lo cual son adecuados con
pastos resistentes.

• La inundación obliga a los ganaderos a
trasladar su ganado a zonas altas y en
época de estiaje el ganado regresa a los
“playones” una vez ha bajado la
inundación.

• Durante el período de lluvias y de
inundaciones, la ganadería y la agricultura
disminuyen su actividad, mientras se
incrementa la pesca.



Las pérdidas económicas en la Depresión 
Momposina

Los habitantes de la Depresión Momposina han
desarrollado una cultura y una economía anfibias,
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 en
cuanto a lo que se deja de hacer, ya que la
información presentada aquí dice que los suelos
son fértiles y la agricultura es mínima.



ropuesta económica

En el proyecto se busca basar la economía de
la población que habita en zonas inundables,
según los periodos de invierno y de sequía,
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, fomentar el desarrollo
pecuario, utilizando el agua para usos básicos
de la población.



eguntas sobre el componente Tecnológico

PREGUNTAS INFORMACIÓN ANÁLISIS Y 
CONCLUSIONES PROPUESTA 

s son las soluciones de las comunidades para evitar 
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Sistema hidráulico en la 
Depresión Momposina

Pérdida de las técnicas 
tradicionales

Recuperación de 
tecnologías ancestrales

actúa el Gobierno para la prevención y atención de 
astres en el país, durante y después del desastre 

natural? 

Protocolos de Actuación del 
Máximo Nivel del Gobierno Actuación del Gobierno Proyectos de actuación de 

agentes externosInversiones del Gobierno 
para prevenir inundaciones

munidad cómo acoge las soluciones brindadas por 
agentes externos?

Respuestas de la 
comunidad ante los
desastres La apropiación y carácter 

preventivo de los 
proyectos

Cómo desarrollar 
proyectos para la 
inundación? Referente Bahía Cupíca

Referente: Safe ® House



Sistema hidráulico en la Depresión Momposina

Periodo 
prehispánico

(zenúes y 
pacabuyes)

Red de canales 
artificiales de 

diversas dimensiones

Los caños  
principales de 

desagüe fueron los 
ejes del sistema de 

drenaje.

Construyeron canales 
perpendiculares a los 
caños  para facilitar y 
dirigir el curso del agua

Para manejar el agua 
de las inundaciones, 

aprovechar la 
agricultura y 
establecer una 

numerosa población

Actualmente solo quedan
vestigios de éstos sistemas
hidráulicos, que se dejaron de
construir después de la
colonización.

Sistema de canales actualmente sumergido

Los caños  principales compuestos por canales perpendiculares 
l it d d 20 4 k



Pérdida de las técnicas tradicionales

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.



ecuperación de tecnologías ancestrales

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.



rotocolos de Actuación del Máximo Nivel del Gobierno 
Frente a un Desastre Súbito De Cobertura Nacional

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 (…)
Planificar, organizar, dirigir y controlar:

– El apoyo con soluciones para el
alojamiento temporal.

– Coordinar con las empresas de servicios
públicos la distribución de agua potable a
la población alojada.

– Organizar y coordinar actividades para el
manejo de alojamientos temporales,
bodegas provisionales y donaciones en
conjunto con líderes de la comunidad.

– Establecer la reglamentación y normas
de convivencia en alojamientos.

– Preparar a las comunidades para llevar a
cabo su proceso de atención e impulsar
adecuadamente el proceso de

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 preestablecido.

• Censar el número de familias
afectadas y coordinar con el
sector de Alojamiento y
Alimentación, las necesidades
presentadas.”

Fuente: Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. Protocolos de 
actuación del máximo nivel del Gobierno frente a un Desastre Súbito de cobertura 

Tecnología 



Actuación del Gobierno

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, pero
sobretodo no hay un desarrollo claro de
prevención de desastres, y en su lugar se
desarrollan proyectos de atención.



Inversiones del Gobierno para prevenir 
inundaciones

• 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.
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/fenomeno



royectos de actuación de agentes 
xternos 
Los agentes externos se han dedicado a reparar los
efectos del desastre. Es decir que su actuación ha
sido posdesastre y no preventiva. Son soluciones
temporales a problemas permanentes.
Si se busca arreglar las consecuencias del problema y
no las causas el problema va a ser persistente en el
tiempo.
Para el proyecto se propone que los proyectos
de intervención de los agentes externos sean
de carácter preventivo más que correctivo.



espuestas de la comunidad ante los desastres

DESASTRE

Se aferra a la unidad 
familiar

Tipos de refugio nuevos 
o desconocidos

Rechazo 
cultural

Consecuencias a 
largo plazo
Determina la futura forma de 

la población

La gente

ntes: Dirección de Prevención de Desastres y de Recuperación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Directrices Para La Recuperación

La gente en búsqueda
desesperada de refugio,
desarrolla un proceso de
reconstrucción acelerada que
en muchos casos no tiene en
cuenta los sistemas
preventivos del desastre.



eferente: Bahía Cupíca

Nombre del proyecto: Reubicación de Bahía
Cupíca
Autor: Red de Solidaridad Social
Ubicación: Bahía Cupíca, Chocó
Año: 2005

La respuesta de gobierno tardó tanto que
algunas personas se rehusaron al proceso de
reubicación y aún permanecen en Cacique.
Además, 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.



eferente: Safe® House 
Nombre del proyecto: Safe(R) House –Casa 
más Segura 
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

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. 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.



a apropiación y carácter preventivo de los 
royectos

En los referentes 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



ómo desarrollar proyectos para la 
nundación? 

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 se deben implementar
tecnologías que prevengan los desastres y
permitan el transcurso normal del fenómeno
natural.



eguntas sobre el componente de Gestión

PREGUNTAS INFORMACIÓN ANÁLISIS Y 
CONCLUSIONES PROPUESTA 
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sociales
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sociales
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Agentes Externos 
Respuestas de los agentes 
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Actuación de los agentes 
externos en el proyectoReferente Ciudadela 

Tumaco



edes sociales posdesastre
Alternativas de refugio 
posdesastre según preferencias

• Casas  de parientes o amigos
• Entre 6 y 8 semanas

• Refugios improvisados
• Entre 4 y 6 semanas

• Edificios transformados
• Entre 4 y 6 semanas

• Suministros oficiales



ortalecimiento de redes sociales

Esto quiere decir que después del desastre las
redes sociales se fortalecen y los
damnificados prefieren las ayudas que provienen
directamente de la comunidad porque además de
sentirse culturalmente identificados con
ellas, tienen una respuesta inmediata. Sin
embargo, muchas veces éstas no aportan a la pronta
recuperación de los afectados.



Aprovechamiento de redes sociales

Como la zona en la que se va a trabajar ha habido
constantes inundaciones a lo largo de la historia, y
apoyándonos en la información anterior, se puede
asumir que los habitantes de la zona tienen fuertes lazos
sociales.

Hay que aprovechar la unión de las comunidades para
que actúen en conjunto en proyectos donde entiendan y
convivan con las inundaciones sin que se conviertan en
desastres, potenciando el conocimiento, la
mano de obra y los recursos locales.



ctuación posdesastre de agentes externos

• Políticas de evacuación (6 meses)
• Tiendas de campaña (6 meses)*

– son escasamente utilizadas y en ocasiones llega demasiado tarde para funcionar como refugio de 
emergencia

– conlleva a una caída en desuso
– pueden ser unidades individuales o familiares múltiples
– utilizadas en terrenos de propiedad o en grandes campamentos de refugiados
– se disponen reglamentariamente en hileras, o en distribuciones informales

• Viviendas de emergencia (duración indefinida)*
• Autoconstrucción en terrenos públicos (duración indefinida)
• Viviendas permanentes (duración indefinida)*
• Reubicación (duración indefinida)*

Gobierno y ONG

eden incluir soluciones importadas

La comunidad no las reconoce

Rechazo a las ayudas externas

No llegan a tiempo



espuestas de los agentes externos

Las respuestas de los agentes externos que por su
duración se denominarían como de emergencia,
dejan de serlo y se convierten en obsoletas por su
larga duración y porque no pasan de ser una
solución temporal, que además, muchas veces,
no es aceptada por la comunidad al no ser
reconocidas culturalmente.
Además, muchas veces no contemplan métodos
preventivos de desastres.



Actuación de los agentes externos en el 
proyecto

La participación de los agentes externos en un
proyecto es inevitable pues lo hace viable.
Al tratarse de un proyecto de carácter
fundamentalmente social para zonas
inundables, los agentes externos deben
trabajar de la mano de la comunidad en un
proyecto que además de resolver sus
necesidades básicas, evite el desastre.



eferente: Ciudadela Tumaco
Nombre del proyecto: Programa Ciudadela Tumaco
Autor: Fedevivienda, ICT, Rexcoop.
Ubicación: Tumaco, Nariño
Año: 1985

En el proyecto se implementaron y potenciaron los materiales de
la zona y las técnicas constructivas tradicionales con el fin de que
la comunidad participara de forma activa en la construcción de
las viviendas a través de la autoconstrucción comunitaria
dirigida, y también fue muy importante que se hubiera tenido en
cuenta la gente durante la etapa de diseño, pues la propuesta
estuvo inspirada en la organización espacial de las casas
tradicionales de la zona y las necesidades de la población. Éstas
fueron bases fundamentales de la apropiación, que se evidenció
en la aceptación del proyecto por parte del 80% de la
comunidad. Sin embargo los retrasos y demoras en el proceso
generó escepticismo en la población, al igual que el desfase
entre el costo de la vivienda y el poder adquisitivo de los
beneficiarios.

ó



guntas sobre el componente Arquitectónico
PREGUNTAS INFORMACIÓN ANÁLISIS Y 
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proyecto

mo es la vivienda tradicional en zonas inundables? Espacialidad de las viviendas 
en la Mojana

Caracterización general de la 
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Viviendas en entornos 
acuáticos Ventajas y desventajas  Propuesta formal



Los impactos habitacionales de las viviendas
causados por la inundación se puede medir
por los hogares con riesgo, la afectación por
número de personas, las viviendas averiadas o
destruidas por éste fenómeno y la superficie
afectada por hectáreas por inundaciones.

mpactos habitacionales por inundación en 
olombia



ogares con riesgo de inundación en Colombia
Los asentamientos con
mayor riesgo son:
• 99% S. Jacinto, Bolívar
• 96 % Achí, Bolívar
• 88% Pinillos, Bolívar
• 83% Juradó, Chocó
• 80% Riosucio, Chocó
• 79% Murindó, Antioquia
• 69% Bojayá, Chocó
• 68% Sucre, Sucre

Fuente: [En línea] disponible en: 
http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/regional/documentos/DTS



• Los departamentos más
afectados, con una tasa
superior al 50% del total
de la población son el
norte de la Guajira, el
norte y centro del
Chocó, y Sucre y Bolívar
que hacen parte de la
región de la Mojana.

sa de personas afectadas por municipio por inundaciones



• En cuanto a las
viviendas afectadas por
municipio, más de 5000
viviendas son
destruidas o averiadas a
causa de las
inundaciones en la
Guajira, en el Chocó y
en la Mojana
principalmente.

Viviendas destruidas o averiadas por inundaciones



• El deterioro en el suelo
causado por las
inundaciones de da
principalmente en los
departamentos de la
Guajira, la Mojana y
Santander, dejando más
de 5000 Has. afectadas y
repercutiendo en los
ciclos económicos y
productivos de cada
región.

uperficie afectada por hectáreas por inundaciones



mpacto por inundación en la Mojana

as inundaciones en el
ector de la Mojana
ejan gran número de
ersonas afectadas y
viendas averiadas y
estruidas, mas sin
mbargo éstas
eterioran alrededor
el 50% de la extensión
el suelo.

Zona más afectada por 
inundaciones

Mojana

Deterioro del suelo



ropuesta para controlar el impacto habitacional 
or inundación   

En el proyecto de deben reducir los riesgos
por desastres causados por inundación, y de
éste modo disminuyen la tasa de personas
afectadas y las viviendas averiadas o
destruidas, pues éstas deben soportar el
fenómeno sin generar daños.



mplantación urbana en la Mojana



Asentamiento y morfología común

En los asentamientos de que se encuentran en
la subregión de la Mojana encontramos en
común que se relacionan por su estructura
lineal, en algunos casos siguiendo el perímetro
de los cuerpos de agua.
Además, hay presencia de manzanas
ortogonales perpendiculares y paralelas a los
cuerpos de agua.



ropuesta urbana

La propuesta de agrupación debe tener una
estructura lineal en forma de damero y se
debe ajustar a la morfología de los cuerpos de
agua. Es decir que debe ser flexible.



istema constructivo

Las viviendas están
construidas generalmente
en:
– Madera (48%)
– Paredes de bahareque

(38%)
– Mampostería (14%)
– Techos de palma (68%)
– Techos de zinc (32%)
– Pisos de tierra pulida
– Cocinas de tierra
– Tienen aljibes, pozos

artesianos o pozos sépticos

oz
o 
ar
te
sia

no
Al
jib

e 



Es acorde el sistema constructivo con la 
nundación? 

Los materiales utilizados en su mayoría no son
resistentes al agua y al ser orgánicos de pueden dañar,
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 utilizarlos.



Materiales para el proyecto 

En el proyecto se van a utilizar los materiales
de la zona como materia prima para minimizar
costos. Éstos se deben tratar contra los
insectos y condiciones climáticas, que
permitan mayor durabilidad.
También se utilizarán materiales “aislantes”
que sean resistentes al agua y protejan los
materiales de origen orgánico.



spacialidad de las viviendas en la Mojana

rea Construida  109 m2
Circulaciones 51%
Habitaciones 31,9%
Cocina 10,3%
Estar 6,8 %

prox 10 57 m2 por persona



spacialidad de las viviendas en la Mojana

rea Construida  126,7 m2
Circulaciones 40,7%
Habitaciones 18,2%
Cocina 13,1%
Estar 20,5%
Tanque de Agua7,5%

prox. 15,03 m2 por persona



spacialidad de las viviendas en la Mojana

ea Construida  166,5 m2
Circulaciones 48,3%
Habitaciones 21,1%
Cocina 10,6%
Estar 8,4%
Corral 10,5%
Tanque  1,1%

33 2 2



Caracterización general de la vivienda en la 
Mojana
Las viviendas son
ortogonales y funcionan
como módulos separados
entre si configurando
galerías.

Es decir que
probablemente se
construyen por etapas.

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.



spacios y áreas 

Éstos son los espacios fundamentales en las viviendas de 
la zona y sus respectivas áreas promedio: 

• Cocinar  12%
• Dormir 30%
• Estar  10%
• Almacenar  8%
• Circulaciones  40%

Es importante resaltar la importancia del estar como el sitio 
de reunión del núcleo familiar, para lo cual es necesario 
diseñar un espacio confortable y rico en sensibilidad.  



Viviendas en entornos acuáticos 
TIPO DE VIV.

ENTORNO

Cimientos
sobre tierra 
firme 

Chinampa Palafítica Flotador

SECO

INUNDADO



TIPO DE VIV. Cimientos
sobre tierra 
firme 

Chinampa Palafítica Flotador

VENTAJAS ‐Economía en 
la cimentación,
estuctura y 
materiales 

‐Módulos 
adaptables 
entre si 

‐Es una forma 
tradicional de 
adaptarse a la 
inundación

‐Versatilidad en 
ambientes 
acuáticos y 
secos 

DESVENTAJAS ‐Vulnerable a la
inundación 
‐ Si no tiene 
una buena 
base los 
materiales 
vegetales se 
deterioran con 

id

‐Materiales 
perecederos
‐Solo funciona 
en ambientes 
acuáticos

‐Segrega 
usuarios con 
discapacidades
‐ Puede tener 
problemas de 
sismo 
resistencia

‐Costos muy 
elevados por 
los materiales 
o falta de 
acceso a los 
mismos

Ventajas y desventajas 



ropuesta formal

Para esta etapa propongo tomar los 
elementos importantes de los diferentes tipos 
de vivienda en entornos acuáticos:
– La economía de la cimentación y estructura sobre 
el terreno

– La modulación 
– La versatilidad en ambientes acuáticos y secos 
Evitando la segregación de usuarios en 
condiciones especiales.



Criterios de ubicación en la Mojana 

Región que tenga periodos secos y periodos 
de inundación
Región que tenga potencial para actividades 
agropecuarias
El lugar debe tener un potencial para el 
desarrollo de la región  
Debe haber población asentada con un déficit 
cuantitativo y cualitativo de vivienda
Síntesis Ubicación 



eriodos secos y periodos de inundación
Periodo Seco • Periodo de Inundación 

Zona Inundable
Mojana
Sistema Hídrico

a región permanece inundada en promedio cuatro meses al año, de
bril a noviembre, debido a la acción de los ríos Cauca, Magdalena y
an Jorge durante el periodo invernal.

Límite departamental



otencial para actividades agropecuarias
Cultivos Agrícolas • Cultivos de Peces

odos los municipios tienen cultivos agrícolas, y el
unicipio con mayor porcentaje es San Marcos,
eguido de Sucre y Achí. Por otro lado, a pesar de ser
n territorio rodeado de cuerpos de agua, los cultivos
e peces son muy escasos. Sin embargo, la explotación
esquera representa una de las actividades de

68,38%

63,30%

35,05%



otencial para actividades agropecuarias
nventario pecuario

n todos los municipios prima la presencia de ganado vacuno sobre el resto, excepto en
uarandá, Majagual y Achí conde prima el avícola. Los animales de trabajo como
aballos y yeguas están en todos los municipios en un bajo porcentaje.



otencial para el desarrollo de la región

Mojana
Sistema Hídrico

Límite departamental
Ríos principales

Carretera nacional

s municipios que están comunicados con el
sto del país por carreteras nacionales y por los
os principales de mayor cauce de la zona son San
arcos, San Benito Abad y Achí. Éstos dos últimos
o tienen vía pavimentada y Achí se descarta
orque la vía nacional no atraviesa el municipio.

desarrollo de vías secundarias se da
incipalmente en la zona noroccidental de la
gión en San Benito Abad, Caimito y San Marcos.



éficit cualitativo de vivienda

Municipio Población 2008 %  Rural NBI Índice de 
Desempeño 
IntegralTotal  Urbana  Rural 

hí 20585 3547 17038 82.8 80.81 B

n Jacinto del 
uca

11601 2949 8652 74.6 90.43 M

ontecristo 18101 8283 9818 54.2 68.18 B

n Benito Abad 23658 5427 18231 77.1 67.06 C

cre 22377 6929 15398 68.8 78.99 C

imito 11342 3065 8277 73.0 68.06 C

n Marcos  52473 30777 21796 41.6 58.14 B

uarandá 16039 5956 10083 62.8 76.94 C

ajagual 32077 9940 22137 69.0 73.96 C

apel 44857 22269 22588 50.4 61.55 C

echí 22329 11459 10870 48.7 68.10 M

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



éficit cuantitativo de vivienda
Municipio Viviendas Prom. 

Hogares/viv
ienda

Prom. 
Personas/vi
vienda

Prom. 
Cuartos/vivi
enda

Prom. 
Baños/vivie
nda

chí 4533 0.96 4.33 2.19 0.13
an Jacinto del 
auca

1690 0.98 4.21 2.59 0.09

Montecristo 1780 1.38 6.27 1.79 0.14
an Benito Abad 4954 1.06 4.56 2.76 0.19
ucre 5045 1.02 4.29 2.83 0.24
aimito 2471 0.94 4.42 2.81 0.15
an Marcos  11465 1.02 4.39 2.76 0.38
uarandá 3053 1.06 4.93 2.34 0.13

Majagual 7060 0.97 4.41 2.45 0.10
yapel 9207 0.98 4.62 2.89 0.48
echí 3986 1.02 4.43 2.71 0.26



bicación 
Actividades 

Agropecuarias
Déficit cuantitativo y 
cualitativo de vivienda

Vías de 
comunicación

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

l


