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Contextualización (Localización) 



Contextualización (Línea de tiempo) 

Fuente: propia del proyecto 



Contextualización (Amenaza) 

La información sobre la amenaza proviene del estudio “Consultoría de estudios y diseño 

para la implementación del sistema de alerta temprana por avenidas torrenciales en la 

microcuenca de la quebrada La Liboriana, Quebrada La Clara y Río Barroso del Municipio 

de Salgar, Antioquia (UNGRD & Universidad Javeriana, 2016) 



Contextualización 

(Localización - Amenaza) 



OBJETIVO GENERAL 

Evaluar las condiciones de vulnerabilidad de la comunidad en 

zonas pobladas con amenaza por avenida torrencial.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Definir una zona prioritaria dónde aplicar la metodología. 

• Definir y analizar indicadores de vulnerabilidad utilizando 

variables cualitativas, integrando el conocimiento local.  

• Representar por medio de mapas las condiciones de 

vulnerabilidad.  

• Proponer medidas de intervención para la reducción de la 

vulnerabilidad 

 



Metodología  



Una avenida torrencial es un fenómeno generado por un flujo violento de agua 

causado por fuertes lluvias o por la ruptura de represamientos en cuencas medianas. 

Dicho flujo se desplaza por los cauces de las quebradas o ríos, llegando a transportar 

volúmenes importantes de sedimentos y escombros a altas velocidades (Caballero Acosta, 

2011; Rosales & Velásquez, 1999). 

 

La vulnerabilidad es un sistema complejo dinámico, corresponde a la probabilidad (es 

factible a priori, pero no seguro) de que un sujeto o elemento expuesto a una amenaza 

natural, tecnológica, antrópica o socio-natural, sufra daños y pérdidas humanas y 

materiales en el momento del impacto del fenómeno, teniendo además dificultad en 

recuperarse de ello, a corto, mediano o largo plazo. Lo que significa que la 

vulnerabilidad se considera antes, durante y después del evento (Chardon, 2002). 

 

La vulnerabilidad física se define como la susceptibilidad  que tienen los elementos 

expuestos a sufrir daños físicos debido a su localización en zona de riesgo o la 

deficiencia de sus estructuras (Jakob, Stein, & Ulmi, 2011; Karagiorgos et al., 2016; Thouret et al., 

2014; Uzielli, Nadim, Lacasse, & Kaynia, 2008; Servicio Geológico Colombiano,2015). 

Fase 1- Definiciones 



Fase 2. Componente Exposición  

Fuente: propia del proyecto 



Fase 2. Componente Tipología 

Fuente: propia del proyecto 

Reforzamiento 
tipo de material 

Calidad  



Fase 2. Componente Fragilidad 

Fuente: propia del proyecto 



Fase 2. Componente Daños 



Actividades: 

 

 

 

 

 

Fase 3. Trabajo en campo 

Fuente: propia del proyecto 

Elaboración de 

cartografía para 

trabajo de campo 

Pre-

muestreo: 

413 predios 

Muestreo:85 

predios 

Fuente: propia del proyecto 
Fuente: propia del proyecto 



Preparación de herramientas de 

capturas de información con ODK 
(Universidad de Washington, 2015) 

Fase 3. Trabajo en campo 

Recolección de 
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Fuente: propia del proyecto 

Fuente: propia del proyecto 

Fuente: propia del proyecto 



Fase 4. Evaluación de expertos 

Fuente: propia del proyecto 

Fuente: propia del proyecto 

Fuente: propia del proyecto 



Actividades: 

Se analizó la información recopilada en campo a través del análisis de frecuencias. 

Fases 5 y 6. Análisis de la Información 
y Tratamiento Estadístico 
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Fuente: propia del proyecto 

ANALISIS 

MULTIFACTORIAL  

Fases 5 y 6. Análisis de la Información 
y Tratamiento Estadístico 

¿Qué es más importante 

en la definición de 

vulnerabilidad? 

 
¿Angulo con respecto al 

cauce? 

¿Estado de la vivienda? 

¿Número de 

personas en la 

vivienda? 

Definición de la 

importancia de cada 

uno de los factores 

ENCUESTA A 

EXPERTOS 



Fase 7. Evaluación de la vulnerabilidad 

Actividades: 

• El equipo investigador se encuentra en proceso de analizar diferentes fórmulas 

de vulnerabilidad encontradas en la literatura para aplicarlas en esta 
investigación y obtener unos resultados representativos. 

• Algunos ejemplos: 

(Ocharan, 2008) 

(Sepúlveda B., Patiño Franco, & Rodríguez Pineda, 2016) 

IVF: Índice de Vulnerabilidad Física 

IR: Índice de Resistencia 
IE: Índice de Exposición 



Conclusiones parciales del 
proyecto  

• Los resultados servirán para fortalecer los medios y las capacidades de los tomadores de 

decisiones para mejorar su gestión, identificando factores de vulnerabilidad lo más 

cercanos posible a la realidad. 

 

• La evaluación de la vulnerabilidad física ante avenidas torrenciales es un campo poco 

explorado, solo Thouret et al. (2014) ha enfatizado en la estimación de la fragilidad en 

contextos similares al área urbana del municipio de Salgar en una escala de manzana. 

 

• El trabajo de recolección de información apoyados en las comunidades facilita el análisis 

acerca de su validez, la comprensión sobre su uso en la toma de decisiones y 

proporciona datos oportunos y de calidad. 

 

• Se han considerado criterios como requerimientos de datos, calidad, costos y 

transferencia de la información y resultados para poder entender la realidad que se vive 

en las áreas urbanas pequeñas.   
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