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Contextualización (Localización) 



Contextualización (Línea de tiempo) 

Fuente: propia del proyecto 



Objetivo General 

 
Desarrollar una herramienta metodológica para la 

evaluación del riesgo por inundaciones súbitas por 

la Quebrada Tequendamita en la cabecera urbana 

del municipio de Amalfi, Antioquia. 



• Desarrollar herramienta metodológica para la evaluación de la amenaza por 

inundación súbita, utilizando la información local disponible. 

 

• Identificar y explorar los factores de contexto ambiental, social, cultural, 

económico, financiero, normativo, legal, político, tecnológico, etc. que generan 
condiciones de vulnerabilidad para su evaluación. 

 

• Aplicar mecanismos para medir los distintos factores que generan 

vulnerabilidad y riesgo frente a la amenaza de inundación, combinables con 

técnicas SIG, que se adapten al nivel de información disponible y a la 
integración del conocimiento local. 

 

• Proponer alternativas para la integración de la gestión del riesgo con la 

planificación del desarrollo, el ordenamiento del territorio, la gestión ambiental y 

la participación comunitaria para una gestión municipal completa.   

Objetivos Específicos 



Marco teórico  



Metodología 
 

• Reconstrucción de información histórica 

• Modelación a través de descriptores geomorfométricos, la hidrología y la hidráulica 

• Levantamiento topográfico  

• Trabajo de campo 

• Generación de cartografía 

FASE 1. Evaluación de la amenaza de inundación 

• Trabajo participativo-cartografía social 

• Identificación de variables  

• Elaboración de cartografía para el trabajo de campo 

• Trabajo de campo  

• Articulación con expertos  

• Análisis estadístico 

• Generación de cartografía  

FASE 2. Evaluación de la vulnerabilidad 

• Generación de cartografía  

• Validación de la información para plantear instrumentos de intervención 

• Aplicación de los resultados de utilidad para planificadores 

FASE 3. Evaluación del riesgo en términos de intervención 

Conocimiento  

local 



Fase 1. Evaluación de la amenaza 

Fuente: propia del proyecto 



Fase 2. Trabajo participativo 

Construcción histórica de zonas, sectores y barrios en la 

microcuenca en riesgo por inundaciones súbitas desde la 

apropiación del territorio.  

 

Indagación sobre las dinámicas medio-ambientales, 

económicas y de ocupación. 

Trabajo participativo 
Fuente: propia del proyecto 



Fase 2. Cartografía social 

Reconocer el territorio mediante la identificación de elementos 

representativos en los aspectos: físico-espacial; económico, 

puntos críticos, capacidades y recursos de la zona 

Identificación de 

puntos críticos 
Fuente: propia del proyecto 



Fase 2. identificación de 
variables 

Sociales Culturales Político-Institucionales 
Personas con discapacidad 

permanente 

Género de los habitantes del hogar 

Estructura familiar 

Edad de los habitantes del hogar 

Hacinamiento 

Nivel educativo alcanzado de los 
habitantes del hogar 

Acceso a servicios de salud 

Participación en experiencias 
asociativas organizaciones  

Acceso a medios de comunicación 

Acceso a alertas temprana 

Percepción de aspectos de afectan 

la ocurrencia de inundaciones 

Percepción de la vegetación de la 
quebrada 

Cuidado de los recursos naturales 

Percepción del riesgo 

Respuesta de la comunidad 

Conocimiento del riesgo 

Iniciativas de mitigación 

Percepción y confianza  frente a las 

instituciones gubernamentales 

Aceptación  y resultado de los 
procesos de prevención, atención y 

educación frente al riesgo 

Recursos económicos 

Recursos humanos 

Cooperación 

Acceso a alertas 

Ayuda humanitaria 

Evacuación 

  



Fase 3. Evaluación de la 
vulnerabilidad 

Físicas  

Exposición Tipología Fragilidad Daños 

Según ángulo de impacto 

Altura con respecto al 
nivel base del drenaje  

Protección por 

estructuras artificiales o 
naturales 

Densidad de la población 
en la cuadra 

Densidad de la población 

en la edificación 
Área de la edificación  

Numero de aperturas 
Distancia al drenaje 

asociado a la manzana 

Tipología de construcción Por número de pisos o 

altura de la edificación 
Por estado de 

conservación o deterioro 

de la estructura 
Por tipo de fundación 

estructural 
Por año de construcción 
o edad de la estructura 

Por densidad de 
construcción de la 

manzana  
Por forma compactación 

y regularidad de las 

manzanas 
Por densidad de las 

manzanas 

Estado de uso y servicio 

Edificaciones 
Habitantes 



Fase 3. Evaluación de la 
vulnerabilidad 

Ambientales Económicas  
Acceso a servicios públicos 

Afectación a servicios públicos 

Tenencia 

Empleabilidad 

Ingresos  

Deudas 

Ahorros 

Inversiones en mejoras y 

reparaciones 

 



Fase 3. Elaboración de cartografía 





Elementos expuestos 

433 predios 



75 



Recolección de información primaria 

sobre aspectos físicos, sociales, 

culturales, ambientales, económicos, 

político-institucionales y de 

percepción de la vulnerabilidad a 

través de la realización de encuestas 

en hogares. 

Trabajo en campo 
Fuente: propia del proyecto 

Fase 2. Trabajo de campo 



La encuesta fue diseñada 

en un formulario de Google 

y enviada a 20 

profesionales de los 

campos de la ingeniería y el 

urbanismo. Se obtuvieron 

12 respuestas a este 

formulario. 

Fase 3. Articulación con expertos 

Fuente: propia del proyecto 



Contribuir a la discusión académica y 

política sobre estrategias de reducción 

del riesgo y cómo esta cubre de manera 

adecuada las expectativas de calidad 

de vida de las personas y familias 

beneficiarias. 

Fuente: propia del proyecto 



Fortalecimiento de los estudiantes 
Estancia internacional 
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