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 Alejandro García Morera 
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EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE VULNERABILIDAD DEL TERRITORIO Y LA 

VIVIENDA. 

 

VULNERABILIDAD 

SOCIO-CULTURAL 

 

 

 

 

La casa de la señora Elvia Rosa Hernández, con la Nomenclatura 

659470691, ubicada en el Barrio Florito Rural, desde que se abren sus 

puertas, la Casa se convierte en el espacio poco familiar ya que la señora 

Elvia,auque vive con otras personas,  a su alta edad; mantiene sola en la 

casa junto con su gata,  

-Muy de vez en cuando -ella nos dice, se reúnen con los  niños y los adultos 

que viven allí. 

En la casa viven 5 personas ; la casa tiene un área total de 88.79 m2 y ellos 

duermen en 4 habitaciones, su dimensiones son las siguientes 

 

 

 

 

 

A pesar de que la vivienda no se encuentra en las mejores condiciones, 

satisface un amplio conjunto de necesidades, garantizando protección y 

abrigo frente al medio físico y social, la separación y aislamiento para lograr 

la privacidad de la familia y el de cumplir con funciones básicas como la 

preparación y consumo de alimentos, el aseo personal, el reposo, entre otros.  

Las ventajas a diferencia de otras viviendas, es que cuenta con 

electrodomésticos (estufa a gas, tv equipo de sonido) que facilitan las labores 

diarias. 

Elvia Rosa Hernández, afirma  que sabe sobre el peligro de las amenazas 

que se presentan en el territorio que lo convierte en una zona de riesgo ante 

un sismo, torrenciales de lluvias o deslizamientos, que provocaría que las 

viviendas incluyendo la de ella, se hundieran o se desplomaran, pero ante 

EDAD/ Años GENERO 

64 F 

38 F 

21 F 

19 M 

8 M 

Área Total Casa: 88.79m2 

Número de Habitaciones: 4 

- Área Habitación 1: 11.04m2 

- Área Habitación 2: 8.25m2 

- Área Habitación 3: 7.28m2 

- Área Habitación 4: 6.07m2 
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esto, ella  no sabría qué hacer, y no sabría a quién recurrir  ya que 

prácticamente mantiene sola. 

Su entorno en cuanto a convivencia es agradable, ella habla mucho con los 

vecinos mientras alimenta a los animales que tiene para sus ingresos 

económicos. 

.  

 

 

 

 

VULNERABILIDAD 

FISICA  

 Estructura de las Paredes: 

La casa cuenta con una con estructura con dos tipos de materiales debido a 

que anteriormente algunas paredes internas se desplomaron. 

Internamente está construido en madera, y externamente en adobe. 

Fotografía 1. 

Casa Elvia Rosa 

Hernández 

Natalia Díaz, y, Alejandro 

Morera.  

Fecha: 29-10-2012 

Fotografía 2. 

Habitación principal 

Natalia Díaz, y, Alejandro 

Morera.  

Fecha: 29-10-2012 
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Algunas paredes tienen grietas pero haciendo un análisis general de la 

vivienda podemos decir que sus condiciones son buenas. 

 

 

 

Estructura de los pisos: 

Las Condiciones de los pisos internamente no es la mejor pues con el tiempo 

se hacen hundimiento y desplazamientos en el suelo. Varias veces se han 

hecho recubrimientos rígidos con cemento, pero su durabilidad no es buena 

provocando nuevamente el hundimiento de este 

Fotografía 3.  

Grietas de las paredes  

Natalia Díaz, y, Alejandro 

García. 

Fecha: 29-10-2012 

 

Fotografía 4.  

Paredes madera 

Natalia Díaz, y, Alejandro 

García. 

Fecha: 29-10-2012 
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Estructura de los techos: 

Las condiciones del techo es malo ya que no tienen soporte anclaje y tiene 

combinaciones de materiales como : Zinc y  Asbesto cemento, también se 

encuentran internamente goteras las cuales aún no se le han hecho su 

debida reparación 

 

Fotografía 5.  

Hundimiento del suelo en el 

corredor de la casa 

Natalia Díaz, y, Alejandro 

García. 

Fecha: 29-10-2012 

 

Fotografía 6.  

Calidad de los materiales de 

los pisos  

Natalia Díaz, y, Alejandro 

García. 

Fecha: 29-10-2012 
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Acceso a Servicios públicos: 

 

La casa cuenta con Acceso a Servicios públicos como  Agua, Electricidad, 

Alcantarillado, Recolección de basuras, Gas, Telecomunicaciones. 

 
 

 
 

VULNERABILIDAD 

ECONOMICA 

 

 La actividad económica que ellos practican es la venta de animales, y reciben 

otros ingresos por parte del papá del niño de 8 años, aproximadamente de un 

presupuesto de $430.00 pesos mensuales.  El señor no vive con ellos  y se 

encuentra actualmente en Cartagena laborando. 

Esta plata generalmente se utiliza en el pago de el colegio de el niño, en el 

mercado , en los servicios publicos y en transporte. 

 

Fotografía 7.  

Condiciones del Techo 

Natalia Díaz, y, Alejandro 

García. 

Fecha: 29-10-2012 

 

Fotografía 8.  

Cuenta de Servicios Públicos 

Natalia Díaz, y, Alejandro 

García. 

Fecha: 29-10-2012 
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VULNERABILIDAD 

AMBIENTAL. 

 La casa cuenta con un plan de Manejo de Residuos Sólidos ofrecido por el 

municipio, también en el manejo de aguas residuales mediante el  

Alcantarillado Municipal. 

 

Cada 8 días pasa un niño recogiendo las botellas de vidrio para reciclar. 

Las Condiciones higiénicas internas de la vivienda son regulares, puesto que 

asean la casa cada 8 días, y los animales mantienen entrando en ella. 

Las condiciones higiénicas externas de la vivienda son malas ya que a la 

hora de separación de los residuos orgánicos de los inorgánicos dejan estos 

residuos  al aire libre junto a los animales, aparte de generar malos olores, 

también quedando expuestos a generar enfermedades. 

 

 

 
 

Fotografía 9. 

Galpones 

Natalia Díaz, y, Alejandro 

García. 

Fecha: 29-10-2012 

 

Fotografía 10. 

Condiciones 

Higiénicas Internas 

Natalia Díaz, y, 

Alejandro García. 

Fecha: 29-10-2012 
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OTRA 

INFORMACION 

RELEVANTE 

 De la observación se puede deducir que existen amenazas antrópicas como: 

Erosión y sedimentación 

Las paredes se cayeron y se construyeron muros o divisiones en la parte 

interior de la casa en madera 

También se reventó el piso y se hundió,  después crearon una superficie  de 

cemento 

IMPORTANTE: No saben que hacer ante un caso de riesgo 

La vivienda es: Propia 

 

 

Fotografía 11  

Condiciones 

Higiénicas Externas 

Natalia Díaz, y, 

Alejandro García. 

Fecha: 29-10-2012 

 

Fotografía 12.  

Condiciones 

Higiénicas Externas 

Natalia Díaz, y, 

Alejandro García. 

Fecha: 29-10-2012 

 


